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AVISO DE INTENTO PARA CONCEDER 
"PERMISO PARA CONSTRUIR/OPERAR" DE ACUERDO CON LA REGLA 212 

Este aviso es para informarle que el Distrito para Ia Administracion de la Calidad del Aire de Ia Costa Sur 
(SCAQMD, siglas en Ingles) ha recibido una solicitud para construir/operar un motor de combustion interna (IC) 
para impulsar un generador electrico en caso de emergencia en su vecindad. El SCAQMD es la agencia de 
control de Ia contaminacion del aire por todo el Condado de Orange y porciones de los condados de Los Angeles, 
Riverside y San Bernardino. Toda persona deseando instalar, operar, o modificar equipo que pueda 
constituir una fuente de contaminacion atmosferica dentro de esta region, tiene primero que obtener un permiso 
del SCAQMD. Nuestra Regia 212 requisita que en ciertos casos antes de que se le otorgue el permiso, el 
solicitante tiene que distribuir un aviso publico preparado por el SCAQMD. En el presente caso se requiere 
notificaci6n publica porque el proyecto propuesto estara iocalizado dentro de 1,000 pies de Ia escuela Jurupa 
Middle School, ubicada en 8700 Galena Street, Jurupa Valey CA 92509. 

El SCAQMD ha evaluado Ia peticion para el siguiente equipo y ha determinado que el equipo cumple con los 
requisites de todas las disposiciones pertinentes a las Reglas y Regulaciones de Ia calidad del aire. 

SOLICIT ANTE: 
NUMERO DE APLICACION: 
DIRECCION DEL PROYECTO: 
DESCRIPCION DEL PROYECTO: 

JURUP A UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
587615 
4740 PEDLEY ROAD, JURUP A V ALEY, CA 92509 
INSTALAR Y OPERAR UN MOTOR DE COMBUSTION 
INTERN A PARA IMPULSAR UN GENERADOR ELECTRICO 

Jurupa Unified School District opera una oficina del distrito escolar en este local. El motor de emergencia 
conduce un generador electrico en caso de fallo de red publica. El motor se utilizara semanalmente una hora 
maxima. Nuestros calculos indican que en base a un promedio de 30-dias, se espera una cantidad maxima de 0.54 
libra/dia de 6xidos de Nitrogeno, 0.02 libra!dia de Compuestos Volatiles, 0.10 libraldia de Monoxido de Carbo no 
y 0.02 libraldia de emisiones particulas men ores a 10 micras de diametro seran emitido de este proyecto. 
Generalmente, la cantidad sera menos, motores que proveer energia no operaran a su maxima potencial. La 
operacion del motor tambien emite una pequefia cantidad de toxicos. El SCAQMD ha evaluado el impacto de 
largo plaza (cronico) a Ia salud asociado con Ia maxima cantidad de contaminacion. Usando Ia maxima cantidad 
de contaminacion posible, nuestros calculos indican que el riezgo cronico es mucho menos de 1. Segun a los 
expertos de salud del estado, un indice de riesgo de 1 or menos indica que no se esperan riesgos adversos a Ia 
comunidad cercana incluso a las personas mas sensitivas como infantes y ancianos. Ademas, el riezgo a largo 
plazo a cancer asociado a Ia contaminacion es menor del riezgo permitido por el SCAQMD de uno a un millon. 

El analisis de calidad al aire de este proyecto esta disponible al publico para revision en Ia oficina principal en 
Diamond Bar. Una copia del permiso preliminar esta disponible en hi!Q://www3.aqmd.gov/webappi/PublicNotices2/ 
dando el nombre de Ia compafiia. Informacion acerca del cumplimiento historial de la compafiia sometida al 
SCAQMD y con referencia ala Seccion 42336 del Codigo de Salud y Seguridad de California, y basada en 
informacion creible, esta disponible en el SCAQMD para repaso publico. Toda persona deseando comentar 
sobre Ia expedici6n de estos permisos ha de someter sus comentarios por escrito dentro de 30 dfas de Ia 
fecha de distribuci6n indicada abajo. Para obtener informacion acerca de las decisiones de zonificaci6n o 
del proceso por el emil este equipo ha sido ubicado en esta localizaci6n, comuniquese con el departamento 
local de planificaci6n de Ia ciudad o condado en que Ud. vive. Favor de enviar comentarios relacionados a 
Ia calidad del aire al Sr. Andrew Lee, Senior Air Quality Manager, Engineering and Permitting, South 
Coast Air Quality Management District, 21865 Copley Drive, Diamond Bar, California 91765-4178. Para 
informacion adicional puede llamar ala Sr. Andrew Lee al909.396.2643. Toda persona que nota problemas con 
Ia calidad del aire como polvo u olores ofensivos puede someter una queja con el SCAQMD llamando 1-800-
CUT-SMOG (1-800-288-7664). 

Fecha de Distribuci6n: ------------------------------------29 de noviembre de 2016




