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 AVISO DE AUDIENCIA PARA COMENTARIOS POR PARTE DEL PÚBLICO 
 

Con relación a: 
   

Suncor Energy (U.S.A.), Inc. 
Planta 1 (oeste) y planta 3 (unidad de asfalto) de la refinería de Commerce City – Condado 

de Adams 
Renovación del permiso de operaciones del Título V propuesto (96OPAD120) 

 

 
ASUNTO: 
La Comisión de Control de la Calidad del Aire convocará a audiencia pública para 
comentarios a fin de recibir y dejar constancia de los comentarios sobre la renovación 
del permiso de operaciones del Título V propuesto para las plantas 1 (oeste) y 3 
(unidad de asfalto) de la refinería Suncor Energy de Commerce City, ubicada en 5801 
Brighton Boulevard, Commerce City, Colorado.  
 
La sección 25-7-114.5(6)(b) de los Estatutos Revisados de Colorado proporciona, a 
cualquier persona que esté interesada, una oportunidad de expresar sus comentarios 
sobre la suficiencia del permiso de operaciones propuesto y la documentación 
adjunta, y si se debería aprobar, denegar o modificar la solicitud de permiso. Se 
invita al público a que haga llegar sus comentarios sobre el permiso de operaciones 
propuesto para las plantas 1 (oeste) y 3 (unidad de asfalto) de la refinería Suncor 
Energy de Commerce City. Este aviso incluye instrucciones para hacer comentarios 
públicos. Se deben seguir estas instrucciones a fin de que se reciban y registren los 
comentarios de la manera adecuada. 
 
Se pueden encontrar todos los documentos necesarios para esta audiencia pública 
para comentarios, incluyendo este aviso de audiencia, en el sitio web de la Comisión: 
070922 y 071322-- Audiencia pública para cometarios sobre las plantas 1 (oeste) y 
planta 3 (unidad de asfalto) de la refinería Suncor Energy (U.S.A.), Inc., de Commerce 
City   
 
También se puede consultar el aviso de audiencia para comentarios por parte del 
público en la Oficina del Secretario del Condado de Adams, sito en 4430 South Adams 
County Parkway, 1.er piso, suite E2400, Brighton CO 80601, teléfono: 720-523-6020, 
durante el horario regular de atención al público. También se pueden consultar el 
permiso de operaciones propuesto y la documentación adjunta (es decir, los 
documentos de revisión técnica) en las oficinas de la División de Control de la 
Contaminación del Aire del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de 
Colorado, sito en 4300 Cherry Creek Drive South, Glendale, Colorado 80246, o en el 
sitio web: https://cdphe.colorado.gov/apens-and-air-permits/air-permit-public-
notices  

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1P7FwTYqDs6FBBKTv0cL-HCXVlYojE26x
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1P7FwTYqDs6FBBKTv0cL-HCXVlYojE26x
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1P7FwTYqDs6FBBKTv0cL-HCXVlYojE26x
https://cdphe.colorado.gov/apens-and-air-permits/air-permit-public-notices
https://cdphe.colorado.gov/apens-and-air-permits/air-permit-public-notices
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CONDICIÓN DE PARTE: 
Este aviso no constituye una notificación de audiencia de formulación de normas y la 
Comisión no tomará en consideración ninguna solicitud de condición de parte. 
 
 
PROGRAMA DE LA AUDIENCIA: 
En concordancia con las recomendaciones del Departamento de Salud Pública y Medio 
Ambiente de Colorado y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
en lo referente a la pandemia del COVID-19, se celebrará la audiencia de la Comisión 
de Control de la Calidad del Aire en forma virtual por Zoom. No habrá participación 
en forma presencial. Para obtener más información sobre las reuniones virtuales, 
consulte el sitio web de la Comisión de Control de la Calidad del Aire: 
https://cdphe.colorado.gov/aqcc. Se grabarán estas audiencias.    
 
FECHA:  9 de julio de 2022  
HORA:  10:00 a. m. – 12:00 p. m. 
La audiencia pública para comentarios comenzará a las 10:00 a. m. y concluirá a las 12:00 p. 
m., o antes, si para esa hora se ha escuchado a todas las personas que deseen hablar. 
 
FECHA: 13 de julio de 2022 
HORA: 9:00 a. m. – 11:00 a. m. 
La audiencia pública para comentarios comenzará a las 9:00 a. m. y concluirá a las 11:00 a. 
m., o antes, si para esa hora se ha escuchado a todas las personas que deseen hablar. 
 
FECHA: 13 de julio de 2022 
HORA: 5:30 p. m. – 7:30 p. m. 
La audiencia pública para comentarios comenzará a las 5:30 p. m. y concluirá a las 7:30 p. 
m., o antes, si para esa hora se ha escuchado a todas las personas que deseen hablar. 

 
Enlace para registrarse para asistir a la reunión: Audiencia pública para comentarios 
sobre el permiso del Título V de las plantas 1 (oeste) y 3 (unidad de asfalto) de Suncor 
 
 
IMPORTANTE: El propósito de la audiencia es solicitar los comentarios del público 
sobre el permiso de operaciones propuesto y la documentación de apoyo. No se 
aceptarán y no se incluirán en las actas los comentarios del público sobre la 
calidad del aire que no estén relacionados con el permiso de operaciones 
propuesto del Título V. 
 
Para participar en la audiencia pública para comentarios, es necesario registrarse 
mediante el formulario que se proporciona a continuación y el enlace de Zoom que se 
indica anteriormente. Se limitará la duración de los comentarios a un máximo de 3 
minutos de duración. Se activarán los formularios a las 8:00 a. m. del 28 de junio de 
2022. Inscríbase solo para una sesión a fin de permitir que otras personas también 
puedan participar en la fecha deseada. 
 
 
 

https://cdphe.colorado.gov/aqcc
https://us06web.zoom.us/j/83254919143?pwd=RG9uYm9wSnVPbys2ODl6M0p3RHp4QT09
https://us06web.zoom.us/j/83254919143?pwd=RG9uYm9wSnVPbys2ODl6M0p3RHp4QT09
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Es necesario completar este formulario para hacer comentarios: Formulario para la audiencia 
pública para comentarios del 9 de julio, a las 10:00 a. m.   
 
Es necesario completar este formulario para hacer comentarios: Formulario para la audiencia 
pública para comentarios del 13 de julio, a las 9:00 a. m.   
 
Es necesario completar este formulario para hacer comentarios: Formulario para la audiencia 
pública para comentarios del 13 de julio, a las 5:30 p. m.   

 
Una vez que se alcance la cantidad máxima de personas que pueden hacer 
comentarios durante el espacio de tiempo asignado, se cerrarán las inscripciones 
para que el público haga comentarios en forma oral, en cuyo momento se 
publicará un aviso en el sitio web de la Comisión y se desactivará el formulario de 
inscripción para comentarios públicos orales.  
 
 
SE ALIENTA AL PÚBLICO A QUE PARTICIPE: 
La Comisión anima a todas las personas que estén interesadas a que envíen sus 
comentarios por escrito antes de la audiencia y que hagan sus comentarios en forma 
oral durante la audiencia. La Comisión anima a que se envíen todos los comentarios 
escritos, materiales impresos o documentos de prueba para el 5 de julio de 2022, a 
más tardar, a fin de que los funcionarios encargados tengan suficiente tiempo para 
repasar la información antes de la audiencia. Sin embargo, la Comisión aceptará los 
comentarios que se presenten por escrito hasta el cierre de la audiencia pública para 
comentarios.  
 
 
CUESTIONES DE PROCEDIMIENTO: 
La documentación que se envíe a la Comisión debe incluir: su nombre y el nombre del 
grupo u organización en cuya representación usted podría actuar (si corresponde). 
 
La documentación en formato electrónico debe enviarse por correo electrónico a:  
cdphe.aqcc-comments@state.co.us 
 
La documentación impresa debe enviarse por correo regular a: 

 
Colorado Air Quality Control Commission 
Colorado Department of Public Health and Environment 
4300 Cherry Creek Drive South, EDO-AQCC-A5 
Denver, Colorado 80246 

 
Queda a discreción de la Comisión proporcionar tiempo adicional para que el público 
envíe comentarios por escrito después de la audiencia.  
  
Se ofrecerá interpretación al español en vivo en todas las audiencias públicas para 
comentarios.  
 
La Comisión no promoverá ninguna acción ni dictará ningún fallo durante estas 
audiencias. 

https://forms.gle/EXDXbwLgV1GEpBeW8
https://forms.gle/EXDXbwLgV1GEpBeW8
https://forms.gle/2Jpy3NEt4RXg2KHh8
https://forms.gle/2Jpy3NEt4RXg2KHh8
https://forms.gle/sqcmcYmcKT2RXEdMA
https://forms.gle/sqcmcYmcKT2RXEdMA
mailto:cdphe.aqcc-comments@state.co.us
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Fechado este 6.o día de junio de 2022 en Denver, Colorado. 
 

      
 Comisión de Control de la Calidad del Aire de Colorado 

 

 
 __________________________________ 
 Jeremy Neustifter, administrador 

 


