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Air Pollution Control District

Aviso de Revision y Oportunidad para Comentarios del Publico
Asunto: Instalaci6n de un generador de emergencia en la Clinica Sansurn
La Clinica Sansurn ha solicitado un permiso al Distrito de Control de la Contaminaci6n
Ambiental del Condado de Santa Barbara (Distrito) para instalar y operar un generador de
emergencia a diesel de 755 bhp, en el numero 4151 de Foothill Road, en Santa Barbara. Este
generador proporcionara energia de reserva a la Clinica Sansum, en caso de interrupci6n del
suministro electrico. El proyecto se localiza a menos de 1.000 pies del limite de propiedad de
las escuelas La Colina Junior High School y Open Alternative School, 10calizadas en el nUmero
4025 de Foot Hill Road, en Santa Barbara.
Como parte de la evaluaci6n del Distrito de la instalaci6n propuesta, hemos estimado el riesgo
potencial a la salud producido por las emisiones del proyecto. Nuestro analisis, que contempla
cautelosamente la protecci6n de la salud, revela que las emisiones previstas estaran muy por
debajo de niveles que pudieran crear un riesgo considerable de t6xicos del aire para la salud
publica y el .medio ambiente. Antes de que nuestra agencia expida este permiso, la ley estatal
exige que se 10 notifiquemos a usted, por ser el padre, madre 0 tutor de un/a alurnno/a que asiste
a una de dichas escuelas, 0 porque reside 0 tiene un negocio a menos de 1.000 pies de distancia
del sitio. Le brindamos la oportunidad de revisar y comentar esta medida de otorgamiento del
penniso propuesto. Ademas, con caracter previo a la expedici6n del permiso final,
integraremos al expediente administrativo correspondiente nuestras respuestas escritas a
cualquier comentario recibido durante el periodo designado para tal efecto.
Hay una copia del borrador del documento referente a este proyecto (Autoridad para
ConstruirlPermiso para Operar 14225), disponible para su revisi6n en los siguientes lugares: la
oficina del Distrito (260 North San Antonio Road, Suite A, Santa Barbara); la Biblioteca
Publica Central de Santa Barbara: (401 East Anapamu Street), Santa Barbara); y en el sitio web
del Distrito en www.sbcapcd.org/notices.htrn (pulse en el aviso relacionado con este proyecto).
Sirvase hacernos Uegar sus comentarios dentro de los 30 dias siguientes al recibo de este aviso,
ala direcci6n que aparece al calce (Atenci6n: Phil Sheehan, 961-8876).
Atentamente,
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Michael Goldman, Gerente
Divisi6n de Ingenieria
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