Aviso Público
Conservación del Condado, LLC. ha presentado una solicitud al Condado de Gloucester para
enmendar el Plan de Manejo de Desechos Sólidos del Condado de Gloucester para la incorporación
en el Plan de Manejo de Desechos Sólidos de un Centro de Reciclaje de Clase C para aceptar un
máximo de 450 toneladas por día de material reciclable de Clase C en la instalación de compostaje
propuesta que se ubicará en 2989 Delsea Drive en Franklin Township en una parte de un sitio de
88.06 acres, identificado como Bloque 2403, Lotes 10 a 14 y Bloque 2103, Lotes 29 y 31 a 33 en
el Municipio de Franklin en el Condado de Gloucester. La instalación propuesta está ubicada
dentro del Centro de Reciclaje de Clase B de la Compañía, que recibe un máximo de 1,440
toneladas por día de material reciclable de Clase B que consiste en concreto, asfalto, tejas de
asfalto, ladrillo, bloque, porcelana, madera, árboles y hojas.
Además de los materiales ya aceptados, la instalación propuesta también aceptará pasto y
matorrales,) para fines de compostaje y la producción de compost y suelos para su distribución.
La instalación, al incorporarse al Plan de Manejo de Desechos Sólidos del Condado de Gloucester,
buscará todas las aprobaciones aplicables del Departamento de Protección Ambiental de Nueva
Jersey.
La instalación de Clase C propuesta se ubicará dentro de la instalación de reciclaje existente de la
compañía. No se propone un aumento del límite diario total de 1.440 toneladas por día para la
instalación para la aceptación combinada de materiales reciclables de Clase B y Clase C. Todas
las entregas serán aceptadas en la entrada existente de la compañía de la Ruta 47 Delsea Drive,
tanto desde la dirección sur como desde la dirección norte. El número promedio diario de
camiones que entregan materiales a la nueva instalación de Clase C propuesta será de 8 a 12
camiones por día y un número máximo de camiones será de 65 durante el pico estacional
(noviembre-diciembre). El horario de la instalación para la aceptación de materiales de Clase B y
Clase C será el siguiente: de lunes a viernes: de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., sábado de 7:00 a.m. a 3:00
p.m.
Una copia de la solicitud al Condado de Gloucester puede ser examinada en www.gcianj. com o
comunicándose con el Sr. Thomas H. Sullivan, Administrador, Autoridad de Mejoramiento del
Condado de Gloucester, Complejo de Desechos Sólidos, 503 Monroeville Road, Swedesboro,
Nueva Jersey 08085 por teléfono al (856) 478-6045 o por correo electrónico a
tsullivan@gcianj.com. Los comentarios con respecto a la solicitud se pueden hacer enviando
comentarios por escrito a: Sr. Thomas H. Sullivan, Administrador, Autoridad de Mejora del
Condado de Gloucester, Complejo de Desechos Sólidos, 503 Monroeville Road, Swedesboro,
Nueva Jersey 08085 y Scott Burns, Esquire, Eric M. Campo, Esq. y Eric Agren del Comité
Asesor de Residuos Sólidos, Condado de Gloucester, Clayton Complex - Bldg A, Clayton, NJ
08312 sburns@co.gloucester.nj.us o ecampo@co.gloucester.nj.us y eagren@co.gloucester.nj.us
o en https://www.gcianj.com. Se llevará a cabo una audiencia pública en la ubicación física
normal el 2 de junio de 2022 en el Edificio de Servicios Gubernamentales del Condado de
Gloucester, 1200 North Delsea Drive, Edificio "A", Clayton, NJ, 08312 a las 10 am.
Una segunda audiencia pública se llevará a cabo en la ubicación física normal el 15 de junio de
2022 en el Palacio de Justicia del Condado de Gloucester en 1 North Broad Street, Woodbury,
NJ a las 6 pm.

