
 
 

 
 

Aviso de evaluación pública y  
oportunidad de enviar comentarios 

 
 
Asunto: Operación de generadores eléctricos automáticos de emergencia en 175 y 250 N Turnpike Rd 
 
Price Management, que opera Turnpike Shell y Fuel Depot, ubicados en 175 y 250 N Turnpike Rd en 
Santa Barbara, solicitó al Air Pollution Control District (Distrito de Control de la Contaminación 
Atmosférica, APCD) del condado de Santa Barbara (en adelante, "Distrito") los permisos para instalar y 
operar dos (2) generadores eléctricos automáticos de emergencia, portátiles y con motor diésel, en varias 
gasolineras del condado de Santa Barbara durante las emergencias. Dos de las gasolineras propuestas, 
Turnpike Shell y Fuel Depot, tienen sus límites dentro de los 1,000 pies del límite de la San Marcos High 
School, ubicada en 4750 Hollister Ave en Santa Barbara. 
 
Como parte de la evaluación del Distrito de estas instalaciones propuestas, hemos evaluado el riesgo 
potencial que existe para la salud creado por las emisiones del proyecto. Nuestro análisis, que es 
conservador en la protección de la salud, muestra que las emisiones previstas de estas instalaciones 
estarán por debajo de los niveles que significarían un riesgo por sustancias tóxicas del aire para la salud 
pública y el medioambiente. Antes de que nuestra agencia emita estos permisos, la ley estatal nos exige 
que le notifiquemos, ya que usted es padre/madre/tutor de un estudiante que asiste a la escuela o es un 
residente o tiene un comercio ubicado dentro de los 1,000 pies de uno de estos sitios. Le brindamos una 
oportunidad de evaluar y hacer comentarios sobre estos permisos propuestos. Además, antes de emitir los 
permisos finales, enviaremos al archivo administrativo del permiso nuestras respuestas escritas a todos los 
comentarios que recibamos durante el período en el que estos pueden hacerse. 
 
Están disponibles las copias de los borradores de los permisos (Autorización para construir/Permiso para 
operar 15515 y Autorización para construir/Permiso para operar 15519) para que pueda revisarlos, en los 
siguientes lugares: la oficina del Distrito (260 North San Antonio Road, Suite A, Santa Barbara) y el sitio 
web del Distrito, en http://www.ourair.org/news/ (haga clic en el aviso que corresponde a este proyecto). 
 
Envíenos sus comentarios dentro de los 30 días posteriores a la recepción de este aviso, a la dirección que 
aparece a continuación (A/A: Charlotte Mountain, 961-8877 o MountainC@sbcapcd.org). 
 
 
Atentamente, 

 
 
David Harris, Gerente 
División de Ingeniería 
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