
Distrito Para el Control de la Contaminación del Aire del Valle de San Joaquín 
 
Resumen del Proyecto – Chemical Waste Management, Inc. 
(Establecimiento C-283, Proyecto C-1070846) 
 
Chemical Waste Management, Inc. propone renovar su  permiso de operación Título V 
un requerimiento federal. No se proponen cambios  estructurales o cambios en el 
método de operación. 
 
Regla 2520 del Distrito requiere que todas las fuentes mayores obtengan un permiso 
de operación Título V un requerimiento federal y apliquen a la renovación del permiso 
cada cinco años para asegurar el cumplimiento continuo con las últimas regulaciones 
federales, estatales y locales en cuanto a la calidad del aire. Este establecimiento es 
una fuente mayor de óxidos de nitrógeno (oxides of nitrogen, NOx), compuestos 
orgánicos volátiles (volatile organic compounds, VOC’s), contaminantes peligrosos del 
aire (hazardous air pollutants, HAPs) y gases de efecto invernadero (greenhouse 
gases). 
 
Chemical Waste Management, Inc. es un vertedero de residuos que cubre 1,600 acres, 
que incluye el vertedero municipal, así como cerca de 500 acres permitidos para el 
tratamiento de residuos peligrosos, almacenamiento y eliminación. El equipo permitido 
consiste de un vertedero de residuos peligrosos, dos vertederos municipales de 
residuos sólidos, tres estanques de evaporación para los desechos acuosos, un 
sistema de estabilización de residuos con un tanque portátil de almacenamiento de 
reactivos, una operación de distribución de gasolina, y un motor de combustión interna 
de diesel con 306 hp que impulsan un generador eléctrico en casos de emergencias. 
 
Este establecimiento está ubicado en 35251 Old Skyline Road, Kettleman City, en el 
condado de Kings. Los centros de población más cercanos son las ciudades de 
Kettleman, aproximadamente 3.5 millas hacia el noreste y Avenal aproximadamente 10 
millas al noroeste. 
 
La ley federal requiere que este establecimiento opere en cumplimiento continuo con su 
permiso Título V actual y con todas las leyes federales, estatales, y locales de la 
calidad del aire hasta que el Título V renovado sea emitido. 
 
El análisis del Distrito demuestra que el establecimiento podrá seguir funcionando de 
acuerdo con su permiso y con todos los requisitos federales aplicables. 
 
El Distrito ha extendido el periodo para recibir comentarios acerca de este proyecto 
hasta el 23 de diciembre de 2011.  Para preguntas o más información, por favor 
pónganse en contacto con el Sr. Jim Swaney, Gerente de Servicios de Permiso, 
llamando al (559) 230-6000 o por correo electrónico a jim.swaney@valleyair.org. En 
español, por favor de comunicarse con Cristina Montoya al (559) 230-6000 o 
cristina.montoya@valleyair.org. 
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