
PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL PERMISO DE CLASE 3  

ALMACENAMIENTO DE DESECHOS PELIGROSOS  

SAFETY-KLEEN SYSTEMS, INC. - INSTALACIONES CHANDLER 

EPA I.D. NO. AZD981969504 

El Departamento de Calidad Ambiental de Arizona (ADEQ) por la presente notifica su intención de aprobar 

una solicitud de Modificación de Permiso de Clase 3 presentada por Safety-Kleen Systems, Inc., (Safety-

Kleen) Chandler. La modificación del permiso cambiaría el permiso de residuos peligrosos emitido a 

Safety-Kleen el 27 de enero de 2017 para el almacenamiento de residuos peligrosos en la instalación de 

Safety-Kleen Chandler. 

La modificación del permiso: 1) proporciona un plan de cierre para una de las dos unidades de lavado de 

tambos; 2) cambia la clasificación de la unidad de lavado de tambos restante de tanque a unidad miscelánea; 

y 3) modifica la unidad de lavado de tambos restante para cumplir mejor con los requisitos de emisiones. 

Todos los datos presentados por Safety-Kleen están disponibles, como parte de un registro administrativo, 

para el proyecto del permiso. Se puede ver una copia del proyecto del permiso en la Biblioteca Pública de 

Chandler, Sunet Branch, 4930 West Ray Rd, Chandler, Arizona 85226 de lunes a jueves de 10 a.m. a 8 

p.m.; los viernes y sábados de 10 a.m. a 6 p.m.; y el domingo de 1 p.m. - 5 p.m. Una copia del registro 
administrativo completo está disponible en la oficina de ADEQ en Phoenix de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., de 
lunes a viernes (excepto los días festivos estatales). Para agendar una cita para revisar este registro en 
ADEQ, comuníquese con el Centro de Registros de ADEQ al (602) 771-4380 o envíe un correo electrónico 
a recordscenter@azdeq.gov.

Las copias del boletín informativo para esta acción de permiso están disponibles comunicándose con ADEQ 

en el contacto de la agencia mencionado abajo. 

ADEQ invita a todas las personas interesadas a enviar comentarios por escrito sobre el proyecto del 

permiso. Todos los comentarios deben enviarse a ADEQ antes del cierre del período de comentarios 

públicos, el 28 de marzo de 2021. Envíe sus comentarios a: 

Arizona Department of Environmental Quality 

Mary Cottrell 

Hazardous Waste Permits & Support Unit 

1110 West Washington Street 

Phoenix, AZ 85007 

Teléfono: (602) 771-4168; 

llamada gratis al (800) 234-5677, ext: 7714168 
correo electrónico: cottrell.mary@azdeq.gov 

Además de enviar comentarios públicos, cualquier persona puede solicitar al Director de ADEQ que 

programe una audiencia pública. Las solicitudes por escrito para una audiencia pública deben 

enviarse a ADEQ a más tardar el 28 de marzo de 2021 y deben indicar la naturaleza de las 

cuestiones que se proponen plantear en la audiencia. El Director llevara a cabo dicha audiencia si: 1) 

encuentra, sobre la base de las solicitudes, un grado significativo de interés público en el proyecto del 

permiso, o 2) encuentra que 
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la audiencia podría aclarar uno o más cuestiones involucrados en la decisión del permiso, o 3) se recibe una 

notificación formal por escrito de oposición al proyecto del permiso dentro del período de comentarios. 

Si desea una copia del boletín informativo de la instalación o desea que lo incluyan en una lista de correo 

para la actividad del permiso, puede hacer esta solicitud a la persona de contacto de ADEQ mencionada 

anteriormente. Por favor, lleve este aviso a la atención de cualquier persona que pueda estar interesada en 

este asunto. 

ADEQ tomará las medidas razonables para proveer acceso a los servicios del departamento a personas 

con capacidad limitada para hablar, escribir o entender inglés y/o para personas con discapacidades. Las 

solicitudes de servicios de traducción  de idiomas, interpretación ASL (lengua de signos americano), 

subtitulado de CART, o adaptaciones por discapacidad deben realizarse con al menos 48 horas de 
anticipación comunicándose con el  Coordinador de Anti-Discriminación del Título VI al 602-771-2215 

o Communications@azdeq.gov. Para un TTY u otro dispositivo, los servicios de retransmisión de

telecomunicaciones están disponible llamando al 711.
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