
1 

00:01:44.710 --> 00:01:50.150 

Lee Hoffman: Buenas tardes a todos los presentes Estamos esperando que las personas inicien sesión 
para comenzar en unos 2 minutos. 

 

2 

00:03:24.940 --> 00:03:38.649 

Lee Hoffman: Okay, parece que alcanzamos un número estable de personas conectadas en Zoom. Así 
que estamos listos para empezar. Buenas tardes a todos, y bienvenidos a la audiencia pública en las 
instalaciones de Covanta en Candem 

 

3 

00:03:38.660 --> 00:03:45.410 

Lee Hoffman: Mi nombre es Lee Hoffman y estableceré las reglas básicas de esta noche, que podrán ver 
en esta diapositiva. 

 

4 

00:03:45.970 --> 00:03:47.020 

Lee Hoffman: Así que 

 

5 

00:03:47.330 --> 00:04:02.119 

Lee Hoffman: Es importante que recuerden que esta es una audiencia pública y queremos que sea una 
reunión lo más productiva posible. Esta reunión está siendo grabada. Será compartida con el 
Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey y se convertirá en parte del registro oficial de 
este proyecto. 

 

6 

00:04:02.520 --> 00:04:19.580 

Lee Hoffman: Comenzaremos la reunión pidiendo a Covanta que haga una breve presentación acerca de 
la Instalación de conversión de residuos en energía y el proyecto de la Iniciativa Verde de Covanta en 



conjunto con el permiso de aire del título 5 y las solicitudes de modificación del permiso de residuos 
sólidos, así como el título 5 Solicitud de renovación de Permiso de aire. 

 

7 

00:04:20.790 --> 00:04:24.509 

Lee Hoffman: Durante la presentación todos los participantes serán silenciados. 

 

8 

00:04:24.600 --> 00:04:53.630 

Lee Hoffman: y podrán enviar preguntas a través de la función Q y A en la parte inferior de la pantalla, o 
levantando la mano al final de la presentación de Covanta. Llamaremos a los comentaristas y no serán 
silenciados para que ellos puedan hacer presentaciones orales en la plataforma Zoom, o si enviaron 
preguntas en la función de preguntas y respuestas, leeré esas preguntas y haré que alguien de Covanta 
responda. Sin embargo, si desean 

 

9 

00:04:53.950 --> 00:04:56.529 

Lee Hoffman: transmitir su información para volver a ello, pueden hacerlo 

 

10 

00:04:57.060 --> 00:05:16.350 

Lee Hoffman: se les pedirá a los asistentes que indiquen su nombre, dirección y afiliación para el registro 
antes de dar su comentario o pregunta, y tendrán aproximadamente 3 minutos para cada asistente, de 
ese modo, podemos asegurarnos que todos tengan tiempo para hacer sus preguntas o compartir sus 
comentarios. 

 

11 

00:05:16.360 --> 00:05:30.919 

Lee Hoffman: Si tiene comentarios escritos, como pueden ver, se los pueden mencionar a Camden Los 
comentarios públicos en covanta.com, que se encuentran allí en este momento, y también dejaremos 
esa dirección al final de la presentación, para que sepan que pueden verlos 

 



12 

00:05:32.850 --> 00:05:45.529 

Lee Hoffman: una vez que hayan finalizado sus comentarios y preguntas, volveremos a silenciar el 
micrófono mientras respondemos la pregunta, y si se le acaba el tiempo nuevamente, es solo un 
recordatorio de que pueden enviar preguntas escritas adicionales 

 

13 

00:05:45.830 --> 00:06:00.930 

Lee Hoffman: Su tiempo es suyo únicamente No pueden compartirlo con otros o dárselo a otra persona 
Es únicamente su tiempo, y tampoco tenemos la capacidad de compartir pantallas de video Por lo tanto, 
solo aceptamos comentarios orales y escritos 

 

14 

00:06:01.050 --> 00:06:20.219 

Lee Hoffman: y no hace falta decir que queremos que esta sea una reunión productiva Así que 
esperamos un comportamiento apropiado aquí. Si alguien expresa un comentario inapropiado o 
amenazante, emitiremos una advertencia y, si el comportamiento continúa, quien esté realizando el 
comentario será desconectado del seminario web Obviamente, esperamos que eso NO suceda. 

 

15 

00:06:20.390 --> 00:06:26.900 

Lee Hoffman: Y con ello, con base en las reglas establecidas Me gustaría darle la palabra a Jack 
Bernardino de Covanta 

 

16 

00:06:29.100 --> 00:06:37.849 

Jack Bernardino: Perfecto, gracias Lee. Y buenas tardes a todos, nuevamente Mi nombre es Jack 
Bernardino. Soy el gerente de área de Covanta, Nueva Jersey, y quiero darles la bienvenida a todos 

 

17 

00:06:37.880 --> 00:06:41.719 

Jack Bernardino: a la audiencia pública de Covanta Camden 



 

18 

00:06:41.770 --> 00:06:44.290 

Jack Bernardino: y realmente aprecio que todos se hayan tomado un tiempo 

 

19 

00:06:44.320 --> 00:06:45.580 

Jack Bernardino: para pasar 

 

20 

00:06:45.620 --> 00:06:47.540 

Jack Bernardino: con nosotros esta tarde 

 

21 

00:06:48.010 --> 00:06:55.750 

Jack Bernardino: Estamos ansiosos por compartir nuestra presentación con ustedes, y esperamos que la 
encuentren útil, verán por qué estamos tan entusiasmados con este proyecto. 

 

22 

00:06:56.270 --> 00:07:01.060 

Jack Bernardino: Así que la agenda de esta noche. Comenzará con un propósito, el de por qué estamos 
teniendo la reunión. 

 

23 

00:07:01.410 --> 00:07:05.259 

Jack Bernardino: Después hablaremos sobre el desempeño de las instalaciones de Covanta en Camden. 

 

24 

00:07:05.480 --> 00:07:18.040 



Jack Bernardino: luego hablaremos del proyecto Iniciativa Verde de Camden del Proyecto de CGI, y 
recuerden que esta presentación que están viendo esta noche estará en este sitio web, 
Info.Covanta.com/cgi. 

 

25 

00:07:18.590 --> 00:07:24.370 

Jack Bernardino: también repasaremos nuestro alcance hacia la comunidad y la justicia ambiental. 

 

26 

00:07:24.650 --> 00:07:27.670 

Jack Bernardino: y terminaremos con la sesión de preguntas 

 

27 

00:07:27.720 --> 00:07:29.389 

Jack Bernardino: de los asistentes. 

 

28 

00:07:29.660 --> 00:07:31.280 

Jack Bernardino: Listo, vayamos al propósito de la reunión 

 

29 

00:07:33.630 --> 00:07:50.670 

Jack Bernardino: El 20 de septiembre de 2021, el comisionado del NJDEP, Shaun LaTourette, ordenó 
firmar la orden administrativa 2021-25 que describe las expectativas del DEP para las solicitudes que se 
espera que estén sujetas a la justicia ambiental, actuar sobre la adopción de las regulaciones de 
implementación. 

 

30 

00:07:50.800 --> 00:07:59.580 

Jack Bernardino: Esta audiencia pública en la que nos encontramos se lleva a cabo en conformidad con 
AO 25 para permitir una comunicación constructiva entre los solicitantes, covanta camden 



 

31 

00:07:59.620 --> 00:08:01.130 

Jack Bernardino: y la comunidad local 

 

32 

00:08:01.700 --> 00:08:03.609 

Jack Bernardino: hablando sobre el resumen del proyecto a continuación 

 

33 

00:08:05.210 --> 00:08:12.580 

Jack Bernardino: Así que este proyecto es Covanta Camden: Una Instalación de conversión de residuos 
en energía permitida en Camden que la quema residuos sólidos municipales o basura doméstica 

 

34 

00:08:12.660 --> 00:08:14.530 

Jack Bernardino: producir electricidad renovable. Los 

 

35 

00:08:14.810 --> 00:08:16.540 

Jack Bernardino: Siguientes cambios son propuestos. 

 

36 

00:08:16.750 --> 00:08:22.419 

Jack Bernardino: Primero, una actualización de nuestro sistema de control de calidad del aire, que 
conlleva una inversión de 60 millones de dólares. 

 

37 

00:08:22.500 --> 00:08:31.800 



Jack Bernardino: Incluyen la instalación del filtro de cámaras, la instalación de un sistema de circulación 
de cenizas mediante un impulsor que tiene una mayor eficiencia en la eliminación de gases ácidos. 

 

38 

00:08:32.020 --> 00:08:39.210 

Jack Bernardino: Mejoraremos nuestro sistema de reducción no catalítica seleccionada existente, 
nuestro sistema SNCR para el control de NOx. 

 

39 

00:08:39.990 --> 00:08:45.979 

Jack Bernardino: La segunda propuesta de este proyecto es para pagar las mejoras que acabo de 
mencionar, para recibir y procesar desechos líquidos. 

 

40 

00:08:46.510 --> 00:08:48.089 

Jack Bernardino: Hablemos de nuestro permiso a continuación. 

 

41 

00:08:49.970 --> 00:08:58.749 

Jack Bernardino: Está bien. Estamos buscando las siguientes 2 cosas que vamos a modificar. Queremos 
modificar el permiso de operación del título 5 y el permiso de operación de residuos de sol para incluir 

 

42 

00:08:58.930 --> 00:09:01.470 

Jack Bernardino: las mejoras en el control de la calidad del aire. que acabo de mencionar 

 

43 

00:09:01.570 --> 00:09:03.860 

Jack Bernardino: la recepción y tratamiento de residuos líquidos. 

 



44 

00:09:04.060 --> 00:09:10.539 

Jack Bernardino: tengan en cuenta que ya presentamos el 8 de julio la línea de modificación del permiso 
del título 5. 

 

45 

00:09:10.850 --> 00:09:16.250 

Jack Bernardino: y ya hemos presentado una modificación significativa del permiso de residuos sólidos El 
diez de octubre. 

 

46 

00:09:16.710 --> 00:09:19.929 

Jack Bernardino: También estamos buscando renovar nuestro permiso de título 5 de cinco años. 

 

47 

00:09:19.960 --> 00:09:30.920 

Jack Bernardino: Enviamos la solicitud de renovación al DEP. El trece de junio de 2018, y dicha solicitud 
se consideró administrativamente completa el 21 de junio de 2018. 

 

48 

00:09:31.010 --> 00:09:39.790 

Jack Bernardino: En este momento, el DEP está revisando la renovación de la modificación del permiso, 
y se espera que tomen una decisión después de una revisión técnica y reciban comentarios del público. 

 

49 

00:09:40.510 --> 00:09:42.379 

Jack Bernardino: Hablemos del proceso de comentarios. 

 

50 

00:09:43.550 --> 00:09:44.880 



Jack Bernardino: tengan presente que 

 

51 

00:09:44.950 --> 00:09:48.969 

Jack Bernardino: La modificación y renovación de solicitudes del permiso existente. 

 

52 

00:09:49.020 --> 00:09:58.739 

Jack Bernardino: Se pueden ver en www.Covanta.com/camden Los comentarios con respecto a esta 
audiencia pública deben presentarse antes del siete de enero de 2023, 

 

53 

00:09:58.930 --> 00:10:00.779 

Jack Bernardino: Pueden brindar sus comentarios 

 

54 

00:10:00.860 --> 00:10:04.159 

Jack Bernardino: de 2 maneras. La primera por el correo electrónico de Camden. 

 

55 

00:10:04.280 --> 00:10:06.749 

Jack Bernardino: comentarios públicos en Covanta.com 

 

56 

00:10:06.900 --> 00:10:10.580 

Jack Bernardino: y la segunda forma es por correo a la siguiente dirección. 

 

57 

00:10:10.750 --> 00:10:12.369 

http://www.info.covanta.com/cgi


Jack Bernardino: Dirigido a, Griselle Rivera 

 

58 

00:10:13.260 --> 00:10:19.370 

Jack Bernardino: Muy bien. A continuación, daré pie a la presentación de Jyoti Agarwal, nuestra 
Directora de permisos ambientales. 

 

59 

00:10:19.920 --> 00:10:39.890 

Jyoti Agarwal: Gracias, Jack. Buenas tardes a todos los presentes Estoy muy emocionada de estar aquí 
para hablar con ustedes sobre la iniciativa verde de Camden. Esta va a reducir drásticamente las 
emisiones al aire desde las instalaciones de Covanta a Camden. Esto es realmente importante, porque la 
forma en que manejamos nuestros desechos tiene un impacto en la salud de nuestra gente y nuestro 
planeta, especialmente en nuestros niños 

 

60 

00:10:40.140 --> 00:10:52.519 

Jyoti Agarwal: Entonces, en esta diapositiva, pueden ver la jerarquía de desechos, y cada uno de estos 
triángulos es propuesto por una agencia diferente. A la izquierda está la de US- EPA. El centro son las 
Naciones Unidas y la Comisión Europea. 

 

61 

00:10:52.580 --> 00:10:55.410 

Jyoti Agarwal: y clasifican. Cómo se deben gestionar los residuos. 

 

62 

00:10:55.450 --> 00:11:00.760 

Jyoti Agarwal: Ahora, las 3 agencias están de acuerdo en que reducir los desechos es la opción preferida. 

 

63 

00:11:00.810 --> 00:11:09.950 



Jyoti Agarwal: seguido del reciclaje, la energía de recuperación, que también se denomina conversión de 
residuos en energía, y el método menos preferido es el tratamiento y la eliminación en vertederos. 

 

64 

00:11:10.380 --> 00:11:22.849 

Jyoti Agarwal: Ahora tomen en cuenta que todos los tipos de soluciones de gestión de residuos tendrán 
un impacto ambiental, ya sea que hagamos composta o reciclamos, o enviemos material de residuos 
para su conversión en energía, o lo enviemos a un vertedero. 

 

65 

00:11:22.860 --> 00:11:30.859 

Jyoti Agarwal: El objetivo es realmente mover los desechos hacia arriba desde la parte inferior, que es la 
opción menos referida, hasta la parte superior, que es la opción más preferida. 

 

66 

00:11:30.990 --> 00:11:34.909 

Jyoti Agarwal: Ahora, en la siguiente diapositiva, pueden ver que como nación 

 

67 

00:11:34.970 --> 00:11:49.510 

Jyoti Agarwal: depositamos en vertederos el 64% del total de residuos. Esto significa que enviamos 
aproximadamente 250 millones de toneladas al vertedero. Esto es el equivalente a llenar de basura 106 
estadios Lincoln Financial Field 

 

68 

00:11:49.660 --> 00:11:57.979 

Jyoti Agarwal: Ahora, en el segundo círculo, pueden ver que el condado de Camden envía menos 
desechos a los vertederos y procesa más basura a través de los desechos convertidos a energía. 

 

69 

00:11:58.060 --> 00:12:06.130 



Jyoti Agarwal: Esto se está acercando a lo que está haciendo Europa, y se puede ver que Alemania está 
llenando solo alrededor del 1% de sus desechos. 

 

70 

00:12:06.250 --> 00:12:15.859 

Jyoti Agarwal: Entonces, el punto clave aquí es que mientras nosotros Estados Unidos tenemos mucho 
margen de mejora, el condado de Camden ya es un líder en el movimiento de desechos hacia arriba de 
la jerarquía. 

 

71 

00:12:16.300 --> 00:12:20.849 

Jyoti Agarwal: en la siguiente diapositiva. Entendamos por qué se prefiere la conversión de residuos en 
energía. 

 

72 

00:12:21.280 --> 00:12:37.119 

Jyoti Agarwal: Así que primero empecemos por los vertederos. Los vertederos no son un buen uso de 
nuestras tierras y metales, y otros materiales que quedan enterrados allí se pierden para siempre. Los 
desechos también se descomponen lentamente en ausencia de oxígeno y generan lixiviados. 

 

73 

00:12:37.130 --> 00:12:54.830 

Jyoti Agarwal: Estos son líquidos de los desechos que se descomponen en el vertedero pueden 
contaminar las aguas subterráneas. Los vertederos también son una fuente importante de gas metano 
creado por el hombre, y este gas es un gas de efecto invernadero, que es malo para el clima. Puede 
calentar el planeta 84 veces más que el dióxido de carbono. 

 

74 

00:12:54.840 --> 00:12:59.549 

Jyoti Agarwal: lo que significa que cuanto más metano hay en la atmósfera, más caliente se vuelve el 
planeta. 

 



75 

00:12:59.580 --> 00:13:09.450 

Jyoti Agarwal: y, por otro lado, el desperdicio convertido a energía es un proceso diseñado y controlado 
que tiene un impacto reducido en el procesamiento de desechos. 

 

76 

00:13:09.520 --> 00:13:16.999 

Jyoti Agarwal: Reduce el volumen del material de desecho en un 90%. Recupera metales para reciclarlos 

 

77 

00:13:17.180 --> 00:13:25.420 

Jyoti Agarwal: y nuestras instalaciones operan las 24 horas, los 7 días de la semana, lo que significa que 
están generando energía continua y pueden alimentar la red eléctrica. 

 

78 

00:13:25.790 --> 00:13:33.470 

Jyoti Agarwal: Entonces, una tonelada de desechos genera alrededor de 550 kilovatios hora de energía. 
Cuanto es eso 

 

79 

00:13:33.530 --> 00:13:44.299 

Jyoti Agarwal: cercano a lo que un coche pequeño pesa, alrededor de una tonelada y media, por lo que 
tanta basura puede generar suficiente energía para funcionar Una casa por un mes 

 

80 

00:13:45.100 --> 00:14:01.749 

Jyoti Agarwal: ahora el desperdicio en las instalaciones de energía, beneficia la crisis climática al evitar 
las emisiones de gases de efecto invernadero por cada tonelada de desechos desviados de un vertedero 
a una instalación de conversión de desechos en energía. Evitamos poner una tonelada de gases de 
efecto invernadero en la atmósfera. 

 



81 

00:14:01.910 --> 00:14:18.439 

Jyoti Agarwal: En la siguiente diapositiva pueden ver Que la US-EPA durante la administración del 
presidente Obama y otros, reconocieron que se debe considerar la conversión de residuos en energía si 
nuestro objetivo global es reducir los gases de efecto invernadero. Así que tengo 3 conclusiones para 
ustedes. 

 

82 

00:14:18.460 --> 00:14:27.829 

Jyoti Agarwal: La primera es que todos los desechos crean un impacto, y debemos hacer todo lo posible 
para reducir, reutilizar, reciclar y desechar lo menos posible. 

 

83 

00:14:27.980 --> 00:14:32.589 

Jyoti Agarwal: 2, Camden está muy por delante de otras comunidades en nuestro país 

 

84 

00:14:32.860 --> 00:14:46.450 

Jyoti Agarwal: y 3 todos podemos hacer más para reducir los impactos de los desechos con proyectos 
como la iniciativa Verde de Camden. Dicho esto, los dejo con Todd Frace para que describa más sobre el 
proyecto. Gracias. 

 

85 

00:14:46.680 --> 00:15:04.489 

Todd Frace: Gracias, Jyoti, y gracias a todos por acompañarnos esta noche. Mi nombre es Todd Frace, y 
soy el gerente de la planta de conversión de residuos en energía de Camden. Pasemos a la siguiente 
diapositiva. Me gustaría hacer una breve descripción de la instalación. La planta se inauguró en 1991 y 
Covanta se hizo cargo de las operaciones hace unos 10 años. 

 

86 

00:15:04.940 --> 00:15:10.639 

Todd Frace: Actualmente, procesamos poco más de 400.000 toneladas de basura. Todos los años. 



 

87 

00:15:10.710 --> 00:15:16.719 

Todd Frace: El equivalente a llenar 289 estadios de futbol llenos con un pie de altura de basura. 

 

88 

00:15:17.210 --> 00:15:27.180 

Todd Frace: la planta opera veinticuatro por siete, produciendo 21 megavatios de electricidad, que es 
suficiente para alimentar. 15,000 hogares que son aproximadamente el 6% de los hogares en Camden. 

 

89 

00:15:27.600 --> 00:15:32.830 

Todd Frace: También recuperamos 15.800 toneladas de metal que es lo suficiente como para crear  

 

90 

00:15:33.180 --> 00:15:34.729 

Todd Frace: 13.000 coches. 

 

91 

00:15:35.060 --> 00:15:43.050 

Todd Frace: Ahora, cómo mencionó Jyoti cuando se trata, es que no hay una solución que hacer, que no 
tenga un impacto en el medio ambiente. 

 

92 

00:15:44.560 --> 00:16:04.229 

Todd Frace: Esta diapositiva y los gráficos circulares asociados mostraron el porcentaje y las fuentes de 
la contaminación del aire en nuestra cuenca atmosférica local, y queríamos compartir esto para mostrar 
qué porcentaje de contaminantes pueden provenir de nuestras instalaciones. Tenemos 3 gráficos aquí, 
comenzando en el lado izquierdo, partículas de óxido nitroso o NOx, y PM10, que son partículas muy 
finas. de 10 micras 

 



93 

00:16:04.240 --> 00:16:07.749 

Todd Frace: y compuestos orgánicos volátiles con sus disolventes. 

 

94 

00:16:07.890 --> 00:16:10.060 

Todd Frace: Si pudiéramos mirar la cuenca atmosférica 

 

95 

00:16:10.660 --> 00:16:19.899 

Todd Frace: En el gráfico circular. Se puede ver que el 2 porciento de las emisiones de NOx todas las 
emisiones que provienen de las instalaciones de Covanta Camden 

 

96 

00:16:20.670 --> 00:16:27.880 

Todd Frace: en el PM 10. Estamos sobre el punto 0.6 y 0.01 en los VOC 1% de los volátiles van de 
Camden 

 

97 

00:16:28.420 --> 00:16:30.060 

Todd Frace: Covanta Una disculpa... 

 

98 

00:16:30.120 --> 00:16:32.190 

Todd Frace: practicamente no se percibe en esa fracción del gráfico azul 

 

99 

00:16:32.360 --> 00:16:44.369 



Todd Frace: en el condado de Camden. Pero ahora tenemos que contribuir a la calidad del aire, y lo 
hacemos ahora en la comunidad de justicia ambiental. Hay muchos factores estresantes, incluida la 
calidad del aire, por lo que estamos 

 

100 

00:16:44.480 --> 00:16:47.770 

Todd Frace: embarcándonos en este proyecto para reducir nuestras emisiones al aire 

 

101 

00:16:48.150 --> 00:16:52.769 

Todd Frace: como parte de nuestra justicia ambiental. También queremos tener operaciones 
transparentes. 

 

102 

00:16:52.980 --> 00:16:57.939 

Todd Frace: Es por eso que, en la siguiente diapositiva, publicamos nuestras misiones diarias en nuestro 
sitio web todos los días. 

 

103 

00:16:58.010 --> 00:17:03.239 

Todd Frace: No voy a entrar en detalles sobre esta diapositiva. Pero quiero que todos sepan si van al 
sitio web. 

 

104 

00:17:03.450 --> 00:17:04.740 

Todd Frace: que se encuentra abajo 

 

105 

00:17:05.050 --> 00:17:13.269 

Todd Frace: Pueden ver cómo fue nuestro desempeño el día anterior, mientras nos esforzamos por 
tener operaciones más transparentes con nuestros residentes en la ciudad de Camden. 



 

106 

00:17:14.780 --> 00:17:17.670 

Todd Frace: Así que me gustaría continuar para hablar sobre el proyecto. 

 

107 

00:17:18.069 --> 00:17:24.020 

Todd Frace: y podemos pasar a la página siguiente o hablar de la Iniciativa verde Jack mencionó esto 
anteriormente 

 

108 

00:17:24.280 --> 00:17:29.080 

Todd Frace: en primer lugar, de qué se trata. Esta tiene una reducción significativa de emisiones 

 

109 

00:17:29.320 --> 00:17:35.550 

Todd Frace: Lo haremos mediante la instalación de un pedido de telas de última generación, en filtros de 
mangas baghouse como parte de una inversión de 60 millones de dólares. 

 

110 

00:17:35.610 --> 00:17:44.409 

Todd Frace: la instalación. la instalación de un sistema de recirculación de cenizas, resultado en una 
mayor eficiencia o captura de ácido cuando mejoraremos nuestro sistema de reducción no Catalítico 
Selectivo 

 

111 

00:17:44.750 --> 00:17:50.400 

Todd Frace: desarrollado para recibir y procesar residuos líquidos y desarrollar un acuerdo de beneficios 
comunitarios. 

 



112 

00:17:50.460 --> 00:17:56.670 

Todd Frace: y no los analizamos en una vista técnica de alto nivel, solo para darles una breve explicación 
de lo que son 

 

113 

00:17:57.040 --> 00:17:59.840 

Todd Frace: antes de entrar en la cuestión del punto. 

 

114 

00:18:00.490 --> 00:18:04.469 

Todd Frace: Entonces, antes de continuar con eso, queremos pasar a la siguiente diapositiva, donde 
queremos hablar sobre 

 

115 

00:18:04.580 --> 00:18:06.979 

Todd Frace: qué es la conversión de residuos en energía. 

 

116 

00:18:07.320 --> 00:18:08.630 

Todd Frace: así que en la 

 

117 

00:18:08.720 --> 00:18:11.070 

Todd Frace: conversión de residuos a energía tomamos 

 

118 

00:18:11.410 --> 00:18:15.070 

Todd Frace: desechos no peligrosos, clasificados,  destinados a un vertedero de basura. 



 

119 

00:18:15.340 --> 00:18:18.149 

Todd Frace: Quemamos esa basura para generar calor. 

 

120 

00:18:18.520 --> 00:18:24.980 

Todd Frace: el calor, a su vez, calienta agua para producir vapor a alta presión y alta temperatura, para 
hacer girar una turbina de vapor y producir electricidad. 

 

121 

00:18:26.330 --> 00:18:31.599 

Todd Frace: Ahora no entraré en muchos detalles En esta diapositiva. Sin embargo, quiero señalar 2 
cosas. 

 

122 

00:18:31.660 --> 00:18:40.089 

Todd Frace: en el extremo izquierdo. Podrán ver la inclinación hacia adelante. Los camiones entran y 
descargan. Una de las cosas que quiero destacar es cual es la inclinación para el piso de volquete allí, 
bajo una presión 

 

123 

00:18:40.380 --> 00:18:43.579 

Todd Frace: negativa, y eso es lo que controlaba la antigua instalación directa. 

 

124 

00:18:43.610 --> 00:18:50.089 

Todd Frace: Otra cosa que realmente se debe señalar es que en medio del lado derecho se puede ver 
una fregadora semiseca en el filtro de mangas baghouse. 

 



125 

00:18:51.310 --> 00:18:58.570 

Todd Frace: El plan Covanta Camden actualmente no tiene una Bycut. Tenemos un precipitador 
electrostático que utiliza electricidad. 

 

126 

00:18:58.870 --> 00:19:02.929 

Todd Frace: Con la carga electrostática y el diferencial potencial para eliminar el polvo. 

 

127 

00:19:03.320 --> 00:19:06.879 

Todd Frace: Probablemente, indicaría un equipo de última generación cuando se construyó la planta por 
primera vez. 

 

128 

00:19:06.980 --> 00:19:13.650 

Todd Frace: Pero ahora hay tecnologías mucho mejores, incluyendo un baghouse, que es una pieza 
fundamental de la iniciativa Camden Green. 

 

129 

00:19:14.020 --> 00:19:19.090 

Todd Frace: pasaremos a la siguiente diapositiva Queremos hablar son algunas de las iniciativas de 
Camden Green 

 

130 

00:19:19.240 --> 00:19:23.540 

Todd Frace: Esta imagen es el diseño de ingenieria de lo que estaremos instalando en Camden. 

 

131 

00:19:23.570 --> 00:19:28.099 



Todd Frace: sí el filtro baghouse semiseco, recicla en un sistema en de aire. 

 

132 

00:19:28.150 --> 00:19:34.620 

Todd Frace: Les puedo decir. Que estoy muy, muy entusiasmado con este sistema. en particular por el 
sistema de recirculación de cenizas de aire 

 

133 

00:19:34.980 --> 00:19:38.010 

Todd Frace: toda la nueva planta de conversión de dessechos en energía  que se esté construyendo en 
todo el mundo 

 

134 

00:19:38.060 --> 00:19:50.720 

Todd Frace: se construye con un sistema de recirculación de cenizas del aire Sin embargo esta será la 
primera planta en Covanta, y creo que la primera planta en América del Norte. Con esta tecnología. Y es 
realmente genial traer esta tecnología aquí, a Camden. 

 

135 

00:19:51.610 --> 00:19:53.270 

Todd Frace: Pueden seguir la vía del flujo 

 

136 

00:19:53.310 --> 00:20:12.359 

Todd Frace: siguiendo los números azules del costado, pero retrocedan un poco siguiendo los números 
azules del costado. Realmente hay 2 cosas que quería señalar, primero por qué reciclar en un sistema de 
cenizas flotantes. Puede ver en el Bloque del cuadro azul Número 2 donde teníamos nuestras mezclas. 
Tenemos un rotor de acondicionamiento, y luego, después de que han regresado por la 

 

137 

00:20:12.370 --> 00:20:16.470 



parte de atrás las cenizas, saliendo por el Número 5, llegamos a nuestra derecha donde las cenizas 
retornan al sistema 

 

138 

00:20:16.890 --> 00:20:27.209 

Todd Frace: Esto brinda un tiempo de retención más prolongado en torno a nuestro reactivo para que 
actúe durante más tiempo y mejore el cometido de la tecnología o, en particular, de los metales 
pesados, como el plomo. 

 

139 

00:20:27.610 --> 00:20:32.629 

Todd Frace: algo que mencionar es que, con el filtro de cámara baghouse con un detector. 

 

140 

00:20:32.750 --> 00:20:52.609 

Todd Frace: Es una tecnología relativamente nueva y es un instrumento muy sensible que genera un 
aumento en la carga particular. Nos proporciona una ayuda potencial con el filtro de mangas baghouse, 
y nos permite detectar esos problemas mucho antes de lo que podríamos haberlos visto con el camino 
tradicional. con el equipo modesto  que posee la planta 

 

141 

00:20:52.730 --> 00:20:55.439 

Todd Frace: Entonces, ¿qué es este filtro Baghouse? El filtro de mangas Baghouse 

 

142 

00:20:55.680 --> 00:21:00.370 

Todd Frace: la siguiente diapositiva brevemente... la revisaremos Este filtro sirve para 

 

143 

00:21:00.540 --> 00:21:09.789 



Todd Frace: remover particulas de polvo. que funciona Como un respaldo muy efectivo, eficiente y más 
limpio. que funciona parecido a una aspiradora Tiene un ventilador que 

 

144 

00:21:09.840 --> 00:21:11.220 

Todd Frace: que retiene el aire 

 

145 

00:21:11.330 --> 00:21:17.759 

Todd Frace: y luego el polvo del aire va a una bolsa donde elimina las partículas de polvo y se expulsa el 
aire limpio. 

 

146 

00:21:17.970 --> 00:21:24.199 

Todd Frace: Un filtro de mangas baghouse industrial funciona con el mismo principio, excepto que es 
mucho más grande. 

 

147 

00:21:25.160 --> 00:21:29.189 

Todd Frace: Covanta instalará una baghouse por caldera, con bolsas 

 

148 

00:21:29.350 --> 00:21:32.939 

Todd Frace: de 600 bolsas de 10 pies de largo. 

 

149 

00:21:33.820 --> 00:21:38.990 

Todd Frace: Uno de los arreglos que quería señalar era el filtro, bueno el acomodo del filtro 

 

150 



00:21:39.030 --> 00:21:55.420 

Todd Frace: y quizás se estén preguntando por qué son tan importantes. Es realmente clave para 
nuestro aislamiento, si bien generalmente el arreglo es de forma redonda estándar, el filtro plano,  
Proporciona mucha más superficie para la cantidad dada de espacio 

 

151 

00:21:55.430 --> 00:22:00.810 

Todd Frace: que podemos convertir en mayor eficiencia, para disminuir la huella de nuestra planta 
existente. 

 

152 

00:22:01.850 --> 00:22:07.859 

Todd Frace: Ahora me gustaría cambiar un poco de tema y hablar sobre el control del óxido de 
nitrógeno en la siguiente diapositiva. 

 

153 

00:22:10.470 --> 00:22:18.039 

Todd Frace: Así, la instalación de Candem está equipada con un sistema de reducción selectiva no 
catalítica que se instaló en 2011. 

 

154 

00:22:18.060 --> 00:22:28.360 

Todd Frace: La lección es que nuestro sistema que usa amoníaco, que se mezcla con agua y lo rocía en el 
borde. Y El amoníaco reaccionará y descompondrá el óxido de nitrógeno en nitrogeno, dióxido de 
carbono y agua 

 

155 

00:22:28.390 --> 00:22:33.070 

Todd Frace: El dibujo de la derecha muestra el sistema típico, que es muy parecido a un sistema. Que 
tenemos en nuestras instalaciones. 

 

156 



00:22:33.320 --> 00:22:39.929 

Todd Frace: Estamos buscando mejorar nuestra instalación usando la retroalimentación de control 
avanzado tanto de nuestro sistema de monitoreo continuo de emisión 

 

157 

00:22:39.960 --> 00:22:43.210 

Todd Frace: y de monitoreo de temperatura, en sistemas modernos. 

 

158 

00:22:43.740 --> 00:22:55.239 

Todd Frace: Otra cosa que proponemos hacer es usar el desecho líquido para el transporte de agua 
dentro de nuestro sistema SNCR que reducirá el uso de agua potable en más del 50%. 

 

159 

00:22:56.730 --> 00:23:00.659 

Todd Frace: Otro desecho líquido que buscamos procesar para procesar Son los tanques 

 

160 

00:23:01.070 --> 00:23:10.770 

Todd Frace: El uso de estos, muchas ocaciones es para operaciones de limpieza, entonces estos 
contienen una gran cantidad de agentes limpiadores con residuos de amonio 

 

161 

00:23:10.820 --> 00:23:18.550 

Todd Frace: por lo tanto, tiene sentido que usemos esta agua en nuestro sistema SNCR, lo que puede 
ayudar a reducir el uso de algunos de nuestros reactivos. 

 

162 

00:23:18.740 --> 00:23:23.190 

Todd Frace: Con esto proponemos un límite de emisión de masa más bajo de NOx. 



 

163 

00:23:23.830 --> 00:23:28.549 

Todd Frace: Ahora, la siguiente diapositiva. Quiero hablar un poco sobre las emisiones y hacia dónde se 
dirige nuestra misión. 

 

164 

00:23:28.930 --> 00:23:30.340 

Todd Frace: con este proyecto. 

 

165 

00:23:30.550 --> 00:23:42.049 

Todd Frace: Este gráfico puede ser difícil de seguir, pero si observan el gráfico de la derecha, en la parte 
superior, tenían los estándares federales y tenían que marcar la línea, y lo que estamos tratando de 
mostrarles es que operamos actualmente muy por debajo de nuestros límites. 

 

166 

00:23:42.800 --> 00:23:54.750 

Todd Frace: Las barras grandes del fondo es donde nos encontramos actualmente y antes de nuestra 
misión basada en los estándares federales, y pueden ver ese dióxido en Estados Unidos. Donde estamos 
en 95 y 86% por debajo de los estándares federales 

 

167 

00:23:54.770 --> 00:24:06.969 

Todd Frace: para el plomo estamos debajo del 4%. Pueden ver el gráfico a través del cual reconocemos 
que algunos de nuestros requisitos tomados por los requisitos estatales y locales tienen niveles de 
emisión más bajos. Sin embargo, todavía estamos operando por debajo de lo solicitado 

 

168 

00:24:07.150 --> 00:24:12.360 

Todd Frace: Entonces, ¿adónde vamos con la iniciativa Camden y Verde en cuanto a las emisiones? 



 

169 

00:24:12.530 --> 00:24:14.859 

Todd Frace: La siguiente diapositiva realmente muestra el impacto 

 

170 

00:24:15.060 --> 00:24:18.030 

Todd Frace: de nuestro proyecto de iniciativa verde de Camden. 

 

171 

00:24:18.400 --> 00:24:37.529 

Todd Frace: Esta diapositiva muestra la reducción en la emisión que esperamos al finalizar el proyecto, 
como pueden ver, el sistema de circulación del semiconductor, esperamos que se reduzca el plomo 
nuestros valores actuales en un 95% de mercurio 80%, de cadmio, en un 90% respectivamente. También 
estamos bajando las dioxinas en 70%. 

 

172 

00:24:37.620 --> 00:24:51.290 

Todd Frace: y buscamos bajar nuestros gases  ácidos entre un 45 y un 60 %, y hemos reducido el NOx en 
5%, lo que nos pondrá en línea con las recomendaciones de la Comisión de Transporte de Ozono. 

 

173 

00:24:53.720 --> 00:25:00.199 

Todd Frace: Entonces, queremos hablar un poco ahora sobre el sistema de gestión de materiales 
líquidos que estamos proponiendo instalar. 

 

174 

00:25:00.460 --> 00:25:15.060 

Todd Frace: ¿Que hace Covanta para que el líquido que estamos proponiendo para procesar nuestras 
instalaciones? este no es peligroso que se va a manejar rociando directamente en la zona de combustion 
en los boilers, usando nuestro sistema SNCR existente. 



 

175 

00:25:15.090 --> 00:25:29.069 

Todd Frace: El mirar qué pasa si van al Número 2 se almacenaría en tanques de 2 pisos ubicados dentro 
del basurero para la construcción. Recuerdo que nos preocupaba el reactivo, nos preocupaba el olor, 
por lo que pusimos los tanques en el edificio bajo presión negativa para controlar cualquier olor. 

 

176 

00:25:29.550 --> 00:25:39.250 

Todd Frace: Si construyen un Covanta en el número 3, un procesamiento de líquidos en Niágara, Nueva 
York y hemos procesado esto con nuestro plan del condado de Warren, Nueva Jersey. 

 

177 

00:25:39.450 --> 00:25:41.530 

Todd Frace: en un plan combinado de 34 años. 

 

178 

00:25:41.600 --> 00:25:47.659 

Todd Frace: Personalmente, tengo experiencia con el desecho líquido del plan del condado de Warren 
durante varios años. 

 

179 

00:25:48.160 --> 00:25:57.520 

Todd Frace: y hablando de líquidos no peligrosos Por lo general, contienen al menos 95% de agua. 
Normalmente, están mucho más concentrados de agua. 

 

180 

00:25:57.590 --> 00:26:07.179 

Todd Frace: y se utilizan en procesos para la industria farmacéutica, alimenticia y otras industrias, 
nuestras operaciones en la instalación Vamos a dar más detalles sobre qué hacer en la siguiente 
diapositiva. 



 

181 

00:26:10.950 --> 00:26:12.610 

Todd Frace: pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. 

 

182 

00:26:14.840 --> 00:26:28.289 

Todd Frace: Así que aquí hay algunos ejemplos de los líquidos que proponemos procesar en Covanta. El 
líquido de los tanques típicamente proviene de lavados de línea de fabricación variada, aplicaciones 
industriales. Puede ser de comida y bebida, aplicación, adhesivo. 

 

183 

00:26:28.470 --> 00:26:30.340 

Todd Frace: pintura de última tecnología. 

 

184 

00:26:30.360 --> 00:26:46.050 

Todd Frace: de planta de fabricación en plantas farmacéuticas y biotecnológicas. Mostramos un 
pequeño ejemplo del tipo de líquido. Aquí, por ejemplo, si usas pintura lay tech para pintar. Cuando se 
enjuagan las brochas, eso se va por el desagüe 

 

185 

00:26:46.060 --> 00:26:52.479 

Todd Frace: en las fabricas, por lo que se recopilaría, y ese será parte del trabajo con formas que 
estaríamos buscando para procesar. 

 

186 

00:26:52.550 --> 00:26:56.930 

Todd Frace: Hay un líquido que no queremos aceptar, y no vamos a procesar en nuestras instalaciones. 

 



187 

00:26:57.090 --> 00:27:04.020 

Todd Frace: Estos incluyen cualquier otro residuo de vertedero que se pueda recolectar de la lluvia, y 
vamos a la escorrentía de los vertederos, así que 

 

188 

00:27:04.150 --> 00:27:11.540 

Todd Frace: no queremos procesar ninguna trampa de grasa o aceite usado. No procesaremos pesticidas 
fungicidas residuos de tanques sépticos Además 

 

189 

00:27:11.810 --> 00:27:18.299 

Todd Frace: lodos de aguas residuales Tampoco estamos buscando procesar cualquier líquido que pueda 
contener. PFAS 

 

190 

00:27:18.410 --> 00:27:19.509 

Todd Frace: Estaba ahí. 

 

191 

00:27:20.140 --> 00:27:22.189 

Todd Frace: estos son productos químicos para siempre. 

 

192 

00:27:22.880 --> 00:27:29.320 

Todd Frace: pasemos a la siguiente diapositiva. Pero hablando un poco sobre cómo determinamos lo 
que procesaremos y no procesaremos 

 

193 

00:27:31.100 --> 00:27:42.310 



Todd Frace: Entonces, tenemos un riguroso proceso de aprobación de dos pasos en el que llamamos al 
ingeniero ambiental de Covanta para ver los datos y el generador de desechos lo envía a nuestro 
laboratorio  

 

194 

00:27:43.330 --> 00:27:45.749 

Todd Frace: Una vez que pasaron todas sus pruebas y lo aprueban. 

 

195 

00:27:45.930 --> 00:27:55.799 

Todd Frace: Llega la aprobación del expediente. Seguirán el Pacífico hasta las instalaciones de Camden. 
Entonces, el plan Camden tendrá la aprobación final para cualquier desecho que procesemos 
anualmente. 

 

196 

00:27:56.740 -- 00:28:04.699 

Todd Frace: el proceso no ha cambiado y se entregan datos adicionales y los analistas de laboratorio que 
requerimos. 

 

197 

00:28:05.030 --> 00:28:06.060 

Todd Frace: Pero el líquido que 

 

198 

00:28:06.100 --> 00:28:20.219 

Todd Frace: que llega a la planta para muestrearse a su llegada antes de aceptar se realiza dentro de la 
instalación  Está bajo techo y rodeado de concreto firme y bajo contención de derrames. Este se cargará 
en un tercer  tanque de almacenamiento  con filtros de carbóno 

 

199 

00:28:20.230 --> 00:28:26.850 



Todd Frace: y el monitoreo de alto nivel, El olor se minimizará debido a la presión negativa del diseño 
inclinado del suelo de la instalación 

 

200 

00:28:26.970 --> 00:28:31.109 

Todd Frace: El ruido se minimizará teniendo la zona de descarga dentro de la instalación 

 

201 

00:28:31.450 --> 00:28:37.810 

Todd Frace: Estamos analizando el proceso de 4 galones por minuto, por boiler, que equivale a unas 
25,000 toneladas por año. 

 

202 

00:28:38.080 --> 00:28:41.799 

Todd Frace: Esto equivaldrá a aproximadamente 6 a 8 camiones 

 

203 

00:28:41.850 --> 00:28:47.809 

Todd Frace: al día de entregas. Lunes a viernes, cuando el sistema se adapte a condiciones de operación. 

 

204 

00:28:47.830 --> 00:28:51.779 

Todd Frace: y no procesaremos ninguno hasta que tengamos la el filtro de mangas baghouse instalado. 

 

205 

00:28:52.650 --> 00:29:02.250 

Todd Frace: Con esto me gustaría darle la siguiente diapositiva a Jack y él responderá algunas de las 
preguntas frecuentes que nos hicieron sobre este proyecto. Muchas gracias por su tiempo. 

 

206 



00:29:03.480 --> 00:29:04.449 

Jack Bernardino: Gracias. Todd. 

 

207 

00:29:04.500 --> 00:29:19.030 

Jack Bernardino: Hemos estado hablando con mucha gente sobre este proyecto durante un par de años, 
así que realmente recopilamos una buena lista de las preguntas que se han hecho, o las preguntas más 
frecuentes, y las preguntas permanentes. Así que voy a empezar por la izquierda. 

 

208 

00:29:19.200 --> 00:29:22.180 

Jack Bernardino: ¿El procesamiento de líquidos aumentará el tráfico de camiones? 

 

209 

00:29:22.550 --> 00:29:36.879 

Jack Bernardino:  el tráfico de camiones no aumentará básicamente, los líquidos de los camiones de 
líquidos desplazarán se como los camiones de la basura, sin embargo, el proyecto en sí tendrá algunas 
eficiencias operativas. 

 

210 

00:29:37.170 --> 00:29:42.349 

Jack Bernardino: por lo que el tráfico total de camiones aumentará aproximadamente un camión por 
hora para los niveles actuales. 

 

211 

00:29:42.390 --> 00:29:46.420 

Jack Bernardino: Pero tengan en cuenta que aún estaremos dentro de los límites de nuestro permiso. 

 

212 

00:29:46.550 --> 00:29:52.830 



Jack Bernardino: para el procesamiento y para el tráfico de camiones, y que no estamos buscando 
aumentar nuestra duración de procesamiento. 

 

213 

00:29:53.440 --> 00:29:56.420 

Jack Bernardino: la siguiente pregunta,las emisiones incrementarán en este proyecto 

 

214 

00:29:56.500 --> 00:30:02.549 

Jack Bernardino:  la respuesta es, no Como mostró Todd en la diapositiva anterior 

 

215 

00:30:02.630 --> 00:30:03.840 

Jack Bernardino: que 

 

216 

00:30:04.420 --> 00:30:08.419 

Jack Bernardino: Muchos de los parámetros van a hasta en un 95% de reducción. 

 

217 

00:30:09.240 --> 00:30:16.590 

Jack Bernardino: la siguiente pregunta, ¿procesarán líquidos sin una cámara de filtros? Y la respuesta es 
No, comenzaremos a procesar líquido 

 

218 

00:30:16.620 --> 00:30:35.980 

Jack Bernardino: solo cuando se haya instalado una cámara de filtros en la caldera. Recuerden que 
tenemos 3 calderas y vamos a instalar un baghouse en cada una de las calderas por separado o 
secuencialmente. Entonces, una vez que un filtro baghouse esté equipado con un equipo de caldera con 
filtro, podremos procesar líquido y hablaré sobre ese cronograma 



 

219 

00:30:36.400 --> 00:30:38.020 

Jack Bernardino: siguiente pregunta. 

 

220 

00:30:39.840 --> 00:30:50.340 

Jack Bernardino: ¿este proyecto es perjudicial para mi salud? La respuesta es No. Nuestra reciente 
evaluación de riesgos para la salud muestra que el riesgo a la salud, de hecho, está muy por debajo del 
nivel establecido por los Estados Unidos. y el NJDEP 

 

221 

00:30:50.740 --> 00:31:02.719 

Jack Bernardino: las próximas 2 preguntas son similares al tema del que están preguntando. ¿Aceptarán 
lixiviados de vertederos y procesarán  líquidos Químicos PFAS ? La respuesta es no, para ambos 

 

222 

00:31:03.350 --> 00:31:07.040 

Jack Bernardino: En la próxima diapositiva hablaré sobre la línea de tiempo del proyecto. 

 

223 

00:31:08.540 --> 00:31:14.410 

Jack Bernardino: Así que armamos esta línea de tiempo porque mucha gente había dicho, oye, 
queremos el filtro de mangas baghouse. ¿Qué tan rápido pueden instalarlo? 

 

224 

00:31:14.510 --> 00:31:17.290 

Jack Bernardino: Bueno, es casi una especie de idea y 

 

225 



00:31:17.470 --> 00:31:25.680 

Jack Bernardino: de lo que pensamos que sucederá voy a empezar con julio de este año. Tuvimos el 
acuerdo de beneficio comunitario firmado con la ciudad de Camden. 

 

226 

00:31:25.740 --> 00:31:30.829 

Jack Bernardino: también en julio presentamos nuestro permiso de aire para que se modifique 

 

227 

00:31:31.040 --> 00:31:40.730 

Jack Bernardino: en octubre, enviamos la modificación del permiso, y también publicamos en eBay un 
aviso público gratuito para la reunión que tenemos. 

 

228 

00:31:41.400 --> 00:31:51.970 

Jack Bernardino: pasaremos a enero de 2023 Recuerden los comentarios para esta audiencia pública, y 
el período de comentarios públicos finalizará el siete de enero de 2023 

 

229 

00:31:52.270 --> 00:31:57.719 

Jack Bernardino: y luego para el primer trimestre de 2023 estamos, esperando tener el permiso del año 

 

230 

00:31:58.130 --> 00:32:00.879 

Jack Bernardino: técnicamente completo y un proyecto de permiso de emisión 

 

231 

00:32:01.150 --> 00:32:02.610 

Jack Bernardino: y luego 

 



232 

00:32:03.260 --> 00:32:07.180 

Jack Bernardino: en el segundo y tercer trimestre del 2023 Esperamos 

 

233 

00:32:07.280 --> 00:32:16.610 

Jack Bernardino: tener el permiso de residuos sólidos técnicamente completo y un borrador de emisión 
de permiso. Y luego, en este momento, Nueva Jersey, DEP. Tendría sus propias audiencias 

 

234 

00:32:16.630 --> 00:32:20.940 

Jack Bernardino: para los residuos sólidos y corrientes de aire. Muy bien 

 

235 

00:32:21.060 --> 00:32:36.659 

Jack Bernardino: pora el Q2, 3, 4, del 2023. Esperamos tener los permisos finales, y una vez que 
tengamos los permisos finales en ese momento, estaremos listos para trabajar en los pedidos de 
equipos y preparar el sitio para la instalación. Así que quiero señalar que incluso si ordenamos 

 

236 

00:32:38.020 --> 00:32:39.360 

Jack Bernardino: en ese marco de tiempo 

 

237 

00:32:39.380 --> 00:32:54.769 

Jack Bernardino: para ver el siguiente punto, el baghouse probablemente no se entregará hasta el 2024, 
y nuevamente podría demorar entre 9 y 12 meses, incluso después de que hagamos el pedido. 
realmente, debido a la oferta, ya saben, los problemas globales que están sucediendo en este momento. 
Así que 

 

238 



00:32:54.930 --> 00:33:05.380 

Jack Bernardino: si obtenemos el resumen del equipo para 2024, deberíamos tenerlo instalado y listo 
para funcionar y procesar líquidos para el 2025 

 

239 

00:33:05.600 --> 00:33:13.050 

Jack Bernardino: esperamos tener la segunda unidad de procesamiento, o puesta en marcha y 
procesamiento de líquidos para el primer trimestre del 2026, 

 

240 

00:33:13.120 --> 00:33:19.860 

Jack Bernardino: y luego tener la tercera y última unidad de baghouse. Instalar el procesamiento de 
líquidos para el tercer trimestre del 2026 

 

241 

00:33:20.250 --> 00:33:26.410 

Jack Bernardino: Muy bien. A continuación, le daré la palabra a Brittany Addison, nuestra gerente de 
alcance comunitario de Camden. 

 

242 

00:33:28.030 --> 00:33:35.230 

Brittany Addison: ¡Hola a todos! Buenas noches. Mi nombre es Brandy Addison y soy la especialista en 
relaciones comunitarias de las instalaciones de Covanta Camden. 

 

243 

00:33:35.310 --> 00:33:41.860 

Brittany Addison: Desde 2011, Covanta se ha comprometido a proteger las comunidades a las que 
servimos y tenemos instalaciones 

 

244 

00:33:42.410 --> 00:33:50.029 



Brittany Addison: nuestro modelo sirve como la primera política de justicia ambiental de la industria y 
continúa evolucionando y ayudando a guiar nuestro compromiso con la comunidad. 

 

245 

00:33:50.360 --> 00:33:55.839 

Brittany Addison: Hemos hecho, y continuamos haciendo el trabajo, siendo esta nuestra manera de ser 
transparentes y un gran vecino. 

 

246 

00:33:55.960 --> 00:34:00.370 

Brittany Addison: Algunas partes clave de nuestros compromisos incluyen la comunicación bidireccional 
abierta, en la siguiente diapositiva 

 

247 

00:34:00.460 --> 00:34:07.940 

Brittany Addison: sobre problemas e inquietudes de la comunidad, verán además de tener participación 
pública con respecto a los permisos de nuestras instalaciones y los procesos 

 

248 

00:34:08.719 --> 00:34:14.740 

Brittany Addison: en la siguiente diapositiva podrán escuchar más sobre nuestras políticas y prácticas de 
justicia ambiental. 

 

249 

00:34:15.179 --> 00:34:29.039 

Brittany Addison: porque es genial tener una política, pero nuestros esfuerzos por la justicia ambiental 
son mucho más que palabras. Por ejemplo, fuimos la única empresa que apoyó públicamente y testificó 
a favor del Proyecto de Ley de Justicia Ambiental. 

 

250 

00:34:29.190 --> 00:34:41.069 



Brittany Addison: Hemos instalado nuevos filtros baghouse en ciudades como North y Huntsville en 
2011. Implementamos controles adicionales y reducciones de NOx para ciudades como Camden y otras 
como Fairfax. 

 

251 

00:34:41.540 --> 00:34:48.540 

Brittany Addison: para reducir aún más los impactos. Nuestras instalaciones que funcionan bajo las 
regulaciones federales, como ha demostrado Todd. 

 

252 

00:34:48.730 --> 00:34:52.980 

Brittany Addison: estamos planeando instalar un filtro baghouse y actualizar nuestra fregadora 

 

253 

00:34:53.560 --> 00:34:55.320 

Brittany Addison: siguiente diapositiva, por favor. 

 

254 

00:34:56.800 --> 00:35:06.200 

Brittany Addison: Asistimos a reuniones públicas mensuales con nuestros socios de la iniciativa 
colaborativa de Camden. Morton Village Waterfront, South y Ccs date. 

 

255 

00:35:06.540 --> 00:35:16.880 

Brittany Addison: El martes, 6 de diciembre, nos reunimos con un equipo de acuerdo de beneficios 
comunitarios con respecto a los esfuerzos de planificación para las comunidades y del sur de la costa 
que se encuentran más cerca de nuestras instalaciones. 

 

256 

00:35:17.050 --> 00:35:34.409 



Brittany Addison: y durante esta reunión se realizaron esfuerzos de planificación e ideas de gastos para 
oportunidades impactantes en la comunidad. Esta subvención se repartirá entre ambas comunidades. 
Sin embargo, permítanme ser claro cuanda digo que continuaremos apoyando los esfuerzos en toda la 
ciudad de Camden, como siempre lo hemos hecho. 

 

257 

00:35:34.930 --> 00:35:37.259 

Brittany Addison: En la siguiente diapositiva verán 

 

258 

00:35:37.910 --> 00:35:45.830 

Brittany Addison: en 2021. Realizamos 415 h de divulgación, con 28 organizaciones en toda la ciudad de 
Camden. 

 

259 

00:35:46.270 --> 00:35:56.630 

Brittany Addison: Estamos en camino de superar a nuestra comunidad, esfuerzos de divulgación, 
colaboraciones de socios y aún mantener y sostener las relaciones que hemos construido. 

 

260 

00:35:57.010 --> 00:35:59.350 

Brittany Addison: si pudiera hacer que pasara a la siguiente diapositiva. 

 

261 

00:36:00.790 --> 00:36:07.489 

Brittany Addison: Una de las cosas en las que estamos trabajando activamente y seguimos haciendo es 
contratar talento de esta increíble ciudad. 

 

262 

00:36:07.660 --> 00:36:12.869 



Brittany Addison: Tenemos algunos empleados que nacieron y probablemente se criaron aquí, pero 
sabemos que podemos hacerlo mejor. 

 

263 

00:36:13.050 --> 00:36:17.900 

Brittany Addison: Dicho esto, tenemos la intención de aumentar nuestros esfuerzos para seguir 
empleando a los de Camden. 

 

264 

00:36:18.730 --> 00:36:30.089 

Brittany Addison: Si nos ha visto durante nuestro festival de sustentabilidad que se realizó, estábamos 
reclutando activamente y planeamos continuar haciéndolo, avanzando. Pero eso no es todo. 

 

265 

00:36:30.460 --> 00:36:39.300 

Brittany Addison: También estamos involucrando colegios y universidades históricamente negras en 
busca de talento. Esto incluye organizar ferias de empleo en campus universitarios de todo el país. 

 

266 

00:36:39.470 --> 00:36:47.730 

Brittany Addison: y para el final de este proyecto nos gustaría aumentar la cantidad de empleados 
específicos de Camden de 13 a por lo menos 20 %. 

 

267 

00:36:47.990 --> 00:36:53.160 

Brittany Addison: Tenemos carreras comerciales y profesionales disponibles dentro de nuestra ciudad. 

 

268 

00:36:53.700 --> 00:36:55.230 

Brittany Addison: en la siguiente diapositiva. 



 

269 

00:36:55.970 --> 00:37:08.690 

Brittany Addison: Echen un vistazo a algunos de nuestros esfuerzos de alcance comunitario que han sido 
reconocidos y sepan que estamos totalmente comprometidos a hacer más en este momento. Me 
gustaría devolverle la palabra a Jack a mientras que avanzamos a la siguiente diapositiva. 

 

270 

00:37:08.880 --> 00:37:09.970 

Brittany Addison: Gracias. 

 

271 

00:37:11.000 --> 00:37:21.879 

Jack Bernardino: Gracias. Solo como un recordatorio nuevamente de que las solicitudes de renovación 
de permisos de los existentes se pueden ver en estos sitios web. Www. covanta.com/camden 

 

272 

00:37:21.960 --> 00:37:23.279 

Jack Bernardino:. 

 

273 

00:37:23.300 --> 00:37:30.660 

Jack Bernardino: Puede ver más información sobre la iniciativa verde de Camden en 
info.covanta.com/cgi 

 

274 

00:37:30.940 --> 00:37:35.309 

Jack Bernardino: en un recordatorio de que los comentarios deben presentarse antes del siete de enero 
de 2023. 

 



275 

00:37:35.490 --> 00:37:40.189 

Jack Bernardino: Puede enviarlos por correo electrónico en comentarios públicos a Covanta.com 

 

276 

00:37:40.260 --> 00:37:45.129 

Jack Bernardino: también por correo, a la siguiente dirección: ¡En atención a Grasielle Rivera! 

 

277 

00:37:45.390 --> 00:38:03.210 

Jack Bernardino: así que antes de que nos lo devuelvan, podemos comenzar la sesión de preguntas. 
Quiero saber que la pregunta de hoy también sería respondida por algunas de las personas de las que ya 
han escuchado en esta presentación, algunas de las preguntas podrían ser respondidas por Patricia Earl 
o 

 

278 

00:38:03.280 --> 00:38:04.879 

Jack Bernardino: el director ambiental. 

 

279 

00:38:04.930 --> 00:38:11.929 

Jack Bernardino: Lloyd Benick, nuestro director de relaciones gubernamentales, y también Mike Van 
trajeron a nuestro vicepresidente de sustentabilidad. 

 

280 

00:38:12.330 --> 00:38:17.499 

Jack Bernardino: Muy bien, así que démosles la palabra para que nos guíen. Comenzarán con algunas 
preguntas. 

 

281 



00:38:21.860 --> 00:38:36.789 

Lee Hoffman: Gracias, Jack. Creo que hay una buena cantidad de preguntas en el Q. A. a continuación. 
También veo a un par de personas con las manos levantadas, y llegaremos a todos. Pero empecemos 
con las 

 

282 

00:38:37.390 --> 00:38:41.770 

Lee Hoffman: 2 preguntas que están relacionadas. 

 

283 

00:38:41.860 --> 00:39:00.889 

Lee Hoffman: y creo, Patricia, que serías ideal para responder estas preguntas. La primera pregunta es, 
¿cómo se espera que participen en esta audiencia las personas mayores de la comunidad que no tienen 
computadoras ni acceso a Internet? Y la segunda pregunta que está relacionada con la primera es 

 

284 

00:39:00.900 --> 00:39:08.990 

Lee Hoffman: el proceso en línea es injusto y pretende excluir a la comunidad que no apoyará su 
solicitud. ¿Cómo planean cambiar eso? 

 

285 

00:39:10.250 --> 00:39:21.150 

Patricia Earls: Bueno, gracias Lee. ¡Hola! A todos. Si, hablaré por Charles, el gerente ambiental regional 
de Nueva Jersey. Cuando estábamos organizando esta audiencia, estábamos 

 

286 

00:39:21.190 --> 00:39:27.400 

Patricia Earls: trabajando con la oficina de permisos y navegación de proyectos de New Jersey DEP Y 

 

287 

00:39:27.420 --> 00:39:29.700 



Patricia Earls: que es la oficina que 

 

288 

00:39:30.040 --> 00:39:42.480 

Patricia Earls: ustedes conocen, maneja estas audiencias o maneja, al menos, la orientación para que los 
solicitantes de permisos las establezcan. Entonces se recomendó que lo hiciéramos como una audiencia 
virtual, solo para hacer 

 

289 

00:39:42.580 --> 00:39:45.519 

Patricia Earls: la grabación de la audiencia un poco más fácil 

 

290 

00:39:45.540 --> 00:39:52.170 

Patricia Earls: nuevamente Saben que esto se publicará en nuestro sitio web después para que la gente 
lo vea en cualquier otro momento. 

 

291 

00:39:52.340 --> 00:39:55.750 

Patricia Earls: y lo crean o no, saben que tendemos a obtener más. 

 

292 

00:39:56.790 --> 00:40:09.969 

Patricia Earls: tener una mejor asistencia en las reuniones de Zoom solo porque es un poco más fácil 
para la gente poder hacerlo. y lo entiendo. Hay residentes mayores que pueden no tener acceso a una 
computadora 

 

293 

00:40:10.080 --> 00:40:15.499 

Patricia Earls: y ciertamente el personal de Camden, ya conocen a Todd, Jack, Alyssa, Brittany 



 

294 

00:40:15.740 --> 00:40:26.049 

Patricia Earls: han realizado bastantes reuniones y ciertamente están dispuestas a reunirse con otros 
miembros del público que deseen analizar más a fondo el proyecto y, ya saben, aportar información 
adicional. 

 

295 

00:40:26.100 --> 00:40:29.139 

Patricia Earls: comentarios, y ciertamente podemos responder a sus preguntas. 

 

296 

00:40:29.280 --> 00:40:31.029 

Patricia Earls: en un tiempo futuro. 

 

297 

00:40:34.430 --> 00:40:37.180 

Lee Hoffman: Muchas gracias Patricia. 

 

298 

00:40:37.310 --> 00:40:38.439 

Lee Hoffman: Así que 

 

299 

00:40:38.730 --> 00:40:44.559 

Lee Hoffman: Veo que Camden por un aire más limpio tiene una pregunta en el tablero de Q.A 

 

300 

00:40:44.620 --> 00:40:53.349 



Lee Hoffman: que pregunta, ¿cómo aumenta la eficiencia la quema de agua? ¿Fue esta una 
tergiversación? Jack quiso decir que enfría los desechos 

 

301 

00:40:53.390 --> 00:40:58.180 

Lee Hoffman: lo suficiente como para que se puedan quemar más desechos Entonces, Jack, ¿podrías 
tomar esa pregunta? 

 

302 

00:40:59.010 --> 00:41:03.609 

Jack Bernardino: si Así que básicamente. Lo que Bueno, Cuando digo eficiencias operativas. 

 

303 

00:41:03.660 --> 00:41:06.129 

Jack Bernardino: el filtro baghouse también va a ayudar 

 

304 

00:41:06.360 --> 00:41:14.400 

Jack Bernardino: del lado de la eficiencia operativa, ayudará con el procesamiento. Así que esa es una de 
las que no estaba relacionado con el líquido. Estaba más relacionada con el filtro de mangas baghouse. 

 

305 

00:41:18.240 --> 00:41:23.709 

Lee Hoffman: OK gracias. Y también veo que Camden por un aire limpio 

 

306 

00:41:23.770 --> 00:41:31.929 

Lee Hoffman: tienen una mano levantada, así que si pudiéramos activar el micrófono 

 

307 



00:41:32.330 --> 00:41:34.799 

Lee Hoffman: inicia el reloj para sus 3 min. 

 

308 

00:41:35.450 --> 00:41:36.339 

Camden por un Aire Limpio: Si 

 

309 

00:41:37.590 --> 00:41:40.670 

Camden por un Aire Limpio: ¿soy yo el que realmente puede hablar Ahora? 

 

310 

00:41:40.690 --> 00:41:43.470 

Lee Hoffman: claro Adelante 

 

311 

00:41:43.670 --> 00:41:51.689 

Camden por un aire limpio: estoy escuchando la presentación, y si no lo supiera mejor, sonaría 
convincente. 

 

312 

00:41:52.020 --> 00:41:52.819 

Camden por un Aire Limpio: Pero 

 

313 

00:41:52.910 --> 00:41:55.049 

Camden por aire limpio: estoy preocupado por 

 

314 



00:41:55.370 --> 00:42:06.360 

Camden por un Aire Limpio: Esto fue recientemente, la semana pasada, caminando por la comunidad y 
tratando de informar a la comunidad si saben que se está llevando a cabo una reunión pública. 

 

315 

00:42:06.890 --> 00:42:09.109 

Camden por un aire limpio: y de toda la gente con la que hablé 

 

316 

00:42:09.230 --> 00:42:19.869 

Camden por un aire limpio: no lo sabían. No sabemos que hay una reunión pública aquí, entonces es 
como, ¿cuál es su alcance? ¿Y la gente con la que también he hablado? no están de acuerdo con 

 

317 

00:42:21.570 --> 00:42:32.410 

Camden por un Aire Limpio: Covanta lidiando con los desechos líquidos, agregando más camiones y 
contaminando otro, y estel… hablando sobre los problemas que están enfrentando con su salud. 

 

318 

00:42:32.590 --> 00:42:46.349 

Camden por un Aire Limpio: Así que estoy tratando de averiguar incluso cuando hablaron sobre su copia 
de su evaluación de riesgos para la salud. ¿Cómo evaluaron el riesgo para la salud, o el mismo daño a la 
salud?, la situación sanitaria actual en esa zona? 

 

319 

00:42:46.600 --> 00:42:58.350 

Camden por un Aire Limpio: porque, según la gente, no han tenido noticias del sistema de gabinete 
antes de la pandemia y de vuelta al acuerdo de beneficios comunitarios. La gente ni siquiera era 
consciente de eso. 

 

320 



00:42:59.020 --> 00:43:12.650 

Camden por un Aire Limpio: el hecho de que la gente había mencionado que tenían una reunión el 27 de 
octubre, y ya les firmaron el permiso, diciendo que estaban de acuerdo cuando no sabían nada de eso. 

 

321 

00:43:12.660 --> 00:43:27.880 

Camden por un Aire Limpio: Y realmente fue así. Es el hecho de que $ 25,000 y 2.5 % pero eso no cubre 
ni se ocupa del impacto en la salud que ya están sintiendo, y mucho menos genera un desperdicio 
adicional dentro de esta área. 

 

322 

00:43:27.980 --> 00:43:43.080 

Camden por un aire limpio: y el hecho de que a Camden le está yendo mejor que en otras áreas. Si ese 
es el caso, entonces debería enviarse esa basura a otros lugares, y no los otros municipios enviar su 
basura aquí y ahora quiere que traigan formas adicionales aquí. 

 

323 

00:43:43.190 --> 00:43:47.189 

Camden por un Aire Limpio: Entonces, nuevamente, este proceso debe acontecer en la comunidad 

 

324 

00:43:47.280 --> 00:44:06.289 

Camden por un aire limpio: donde las personas tienen el acceso para llegar en persona y, además, 
tienen una parte virtual que fuera más transparente. Aunque la forma en que ustedes están haciéndolo 
suena bien y convincente, pero saben que no se puede poner precio a la salud. 

 

325 

00:44:06.760 --> 00:44:10.470 

Camden por un aire limpio: la salud de las personas que viven en esa área causada  

 

326 



00:44:11.140 --> 00:44:14.740 

Camden por Aire Limpio: y ustedes están tratando de traer 

 

327 

00:44:14.870 --> 00:44:16.880 

Camden por un aire limpio: residuos adicionales dentro de esta área. 

 

328 

00:44:17.160 --> 00:44:29.230 

Camden por un Aire Limpio: Así que. Una vez más, saben que es desalentador, porque eso es lo que no 
se dice aquí. La gente, quienquiera que haya sido parte ese equipo que cumplió con el acuerdo de 
beneficios comunitarios. 

 

329 

00:44:29.590 --> 00:44:43.939 

Camden por un Aire Limpio: ¿Ellos saben que van a hacer ustedes con eso después? Y si quieren decir 
que están de acuerdo con algo, pero nunca lo llevan a cabo en la comunidad, por ejemplo, si la apoyaron 
porque están haciendo la pregunta. Bueno, ¿de dónde vienen con ese 2 Porcient ¿Y 2.5% de qué 
cantidad? 

 

330 

00:44:44.170 --> 00:44:56.210 

Camden por un Aire Limpio: Pero $25,000 Y luego tienen un tercero. esto va a terminar, digamos la 
financiación. Okay, ¿hay algún costo administrativo o algo? No hay nada que explicaran a la comunidad 
en su conjunto. 

 

331 

00:44:56.290 --> 00:44:58.339 

Camden por un Aire Limpio: Pero tienen un grupo pequeño. 

 

332 



00:44:58.480 --> 00:45:04.830 

Camden por un Aire Limpio: Hay una parte de un círculo que está tomando estas decisiones. El proceso 
es injusto y necesita ser revisado. 

 

333 

00:45:05.990 --> 00:45:07.879 

Lee Hoffman: Gracias por sus comentarios, señor. 

 

334 

00:45:08.070 --> 00:45:11.480 

Lee Hoffman: sigamos adelante 

 

335 

00:45:12.190 --> 00:45:20.949 

Lee Hoffman: Veo que Sean Mohen. Me disculpo. Si te pongo el nombre que aparece con la mano 
arriba. Entonces, si pudiéramos silenciar, y desactivar el silencio 

 

336 

00:45:21.140 --> 00:45:23.280 

Lee Hoffman: del micrófono de Sean, sería genial. 

 

337 

00:45:26.920 --> 00:45:29.720 

Sean Mohen: Buenas noches, y gracias por la oportunidad de hablar esta noche. 

 

338 

00:45:30.000 --> 00:45:33.549 

Sean Mohen: Mi nombre es Sean, soy El director ejecutivo de Tri County Sustainability. 

 



339 

00:45:33.620 --> 00:45:41.080 

Sean Mohen: Somos el centro regional de los 101 pueblos, 10 distritos legislativos y 1,2 millones de 
personas en los condados de Camden, Burlington y Gloucester. 

 

340 

00:45:42.270 --> 00:45:46.230 

Sean Mohen: ¿Por qué el condado de Camden continúa obteniendo calificaciones reprobatorias de la 
Asociación Estadounidense del Pulmón? 

 

341 

00:45:46.790 --> 00:45:53.719 

Sean Mohen: Bueno, hay varias razones. Pero la mayor fuente estacionaria de emisiones es la 
instalación Covanta de Newton Creek en Camden. 

 

342 

00:45:53.810 --> 00:45:55.990 

Sean Mohen: que resulta estar a 3 millas de mi casa. 

 

343 

00:45:57.240 --> 00:46:03.899 

Sean Mohen: La razón por la que las calderas del incinerador funcionan a 1800 grados es porque la 
mayor parte de la basura que procesan son desechos domésticos húmedos de alimentos. 

 

344 

00:46:04.340 --> 00:46:06.730 

Sean Mohen: seguir adelante por razones tanto económicas 

 

345 

00:46:06.880 --> 00:46:15.410 



Sean Mohen: como medioambientales Todos nuestros municipios van a tener que implementar políticas 
de mitigación de reducción de desperdicios de alimentos, incluida la digestión anaeróbica. 

 

346 

00:46:15.850 --> 00:46:19.879 

Sean Mohen: Hay miles de millones de dólares en fondos federales en línea para apoyar estas iniciativas. 

 

347 

00:46:20.660 --> 00:46:22.700 

Sean Mohen: Lo traigo aquí porque 

 

348 

00:46:22.950 --> 00:46:27.740 

Sean Mohen: por los términos de la compra apalancada de Covanta por parte de la firma danesa EQT el 
año pasado. 

 

349 

00:46:28.080 --> 00:46:33.869 

Sean Mohen: tienen que cumplir con varios indicadores clave de rendimiento relacionados con el 
crecimiento de la cantidad de residuos que procesan. 

 

350 

00:46:34.210 --> 00:46:38.259 

Sean Mohen: Eso no va a suceder una vez que se implementen estas políticas municipales de 
desperdicio de alimentos. 

 

351 

00:46:38.470 --> 00:46:41.979 

Sean Mohen: Es un modelo de negocio anticuado para una instalación anticuada. 

 



352 

00:46:42.900 --> 00:46:44.230 

Sean Mohen: Con eso en mente 

 

353 

00:46:44.320 --> 00:46:58.920 

Sean Mohen: hacemos un llamado al DEP para que rechace a los asociados del Condado de Camden y 
Recuperación de Energía. a largo plazo Es una Solicitud para modificar tanto su permiso de operación 
del título 5 como el Departamento de Instalaciones de Residuos Sólidos para el Centro de Recuperación 
de Energía del Condado de Camden, en lo que se refiere a la inyección directa de líquidos 

 

354 

00:46:59.330 --> 00:47:00.950 

Sean Mohen: con respecto a la cámara de filtros. 

 

355 

00:47:01.040 --> 00:47:02.649 

Sean Mohen: Ustedes deberían hacer eso de todos modos. 

 

356 

00:47:03.040 --> 00:47:06.739 

Sean Mohen: Honestamente, ¿quién quiere ir a un parque si los niños pueden tener asma jugando allí? 

 

357 

00:47:07.110 --> 00:47:09.009 

Sean Mohen: Gracias a todos, y felices fiestas. 

 

358 

00:47:11.300 --> 00:47:13.519 

Lee Hoffman: Muchas gracias por sus comentarios, señor. 



 

359 

00:47:13.650 --> 00:47:18.980 

Lee Hoffman: Son apreciados. hay numerosas preguntas en el tablero Q. A. 

 

360 

00:47:19.090 --> 00:47:22.390 

Lee Hoffman: Así que vamos a ir a un par de ellas a continuación. 

 

361 

00:47:22.420 --> 00:47:34.610 

Lee Hoffman: Joseph Bouvier preguntó, ¿cuántos residentes del condado están empleados en las 
instalaciones ahora y qué porcentaje de la fuerza laboral de Covanta es ese? Todd Creo que tienes esas 
respuestas. 

 

362 

00:47:34.750 --> 00:47:40.430 

Todd Frace: Sí, sí, gracias. Y gracias por sus preguntas. Y es muy importante para nosotros intentar que 
más gente del condado 

 

363 

00:47:40.660 --> 00:47:52.460 

Todd Frace: empleada en la instalación. Actualmente Tenemos 47 empleados de tiempo completo, 6 de 
ellos nacieron o muy cerca de aquí en Camden. También tenemos 2 empleados en nuestra oficina 
corporativa que nacieron y se criaron aquí. 

 

364 

00:47:52.490 --> 00:47:54.220 

Todd Frace: en el tipo de programa que 

 



365 

00:47:54.450 --> 00:48:05.770 

Todd Frace: Entonces, para los candidatos, alrededor del 13% y hemos tenido, realmente estamos 
buscando aumentar eso hasta 20 o 25 y contratar a tantas personas de aquí como sea posible en las 
instalaciones. 

 

366 

00:48:06.970 --> 00:48:07.740 

Todd Frace: Gracias. 

 

367 

00:48:17.460 --> 00:48:19.630 

Lee Hoffman: Gracias. Todd. 

 

368 

00:48:22.240 --> 00:48:25.809 

Lee Hoffman: Finalizaremos por el momento con David Pringle 

 

369 

00:48:25.920 --> 00:48:29.810 

Lee Hoffman: podemos activar el micrófono, por favor. 

 

370 

00:48:32.310 --> 00:48:33.500 

Lee Hoffman: Sr. Pringle. 

 

371 

00:48:34.740 --> 00:48:37.730 

Lee Hoffman: Creo que está silenciado, señor. Ya activamos nuevamente el micrófono 



 

372 

00:48:42.450 --> 00:48:44.729 

Lee Hoffman: Sr. Pringle. No podemos escucharlo 

 

373 

00:48:48.170 --> 00:48:54.130 

David Pringle: Gracias Una disculpa por ello Me logran escuchar? Ya podemos Lo siento, tuve un 
pequeño problema Presioné el botón incorrecto 

 

374 

00:48:55.570 --> 00:49:06.629 

David Pringle: Mi nombre es David Pringle. Represento a Clean Water Action, que es un grupo 
ambientalista nacional. Tenemos 150,000 miembros en Nueva Jersey y hemos sido 

 

375 

00:49:06.700 --> 00:49:11.230 

David Pringle: extremadamente activos en el tema de la incineración de basura 

 

376 

00:49:11.260 --> 00:49:14.829 

David Pringle: desde que la Administración Camden tuvo la malvada idea 

 

377 

00:49:14.970 --> 00:49:26.100 

David Pringle: de poner un incinerador en cada condado, y Camden en especial. Ellos iban a obtener 2 
incineradores, afortunadamente derrotaron a uno. Pero desafortunadamente, estamos teniendo esta 
audiencia. 

 

378 



00:49:26.190 --> 00:49:28.149 

David Pringle: y a ustedes existiendo hoy. 

 

379 

00:49:28.430 --> 00:49:29.290 

David Pringle: y 

 

380 

00:49:29.980 --> 00:49:33.000 

David Pringle: Me gustaría felicitar a Covanta. 

 

381 

00:49:33.130 --> 00:49:36.750 

David Pringle: Consigues una medalla de oro esta noche en Greenwashing. 

 

382 

00:49:36.860 --> 00:49:39.780 

David Pringle: que es una forma elegante de decir básicamente que están mintiendo. 

 

383 

00:49:42.260 --> 00:49:46.520 

David Pringle: Ustedes dicen. que pretenden ser un buen socio corporativo 

 

384 

00:49:47.230 --> 00:49:53.599 

David Pringle: cuando su modelo de negocio básico es ganar dinero envenenando a la comunidad que ya 
está sobrecargada 

 

385 



00:49:54.080 --> 00:49:55.789 

David Pringle: y comprando el apoyo 

 

386 

00:49:56.570 --> 00:49:59.610 

David Pringle: de estos para amortiguar la oposición. 

 

387 

00:50:01.230 --> 00:50:06.169 

David Pringle: Presentan una elección falsa de incineración versus vertedero 

 

388 

00:50:06.640 --> 00:50:10.639 

David Pringle: cuando en el mejor de los casos son las peores opciones, y 

 

389 

00:50:10.760 --> 00:50:13.689 

David Pringle: conoces el número 5 y el número 6 de la lista. 

 

390 

00:50:15.210 --> 00:50:23.080 

David Pringle: saben que reciclar es en realidad, bueno, todo el mundo piensa que reciclar es 
maravilloso. Ciertamente es mejor que las alternativas, pero es solo el número 4 en la lista. 

 

391 

00:50:23.280 --> 00:50:27.409 

David Pringle: La reducción, la reutilización y el compostaje son muy superiores. 

 

392 



00:50:28.790 --> 00:50:33.329 

David Pringle: Así que su premisa básica de esta reunión es falsa. Están argumentando que son 
maravillosos. 

 

393 

00:50:33.350 --> 00:50:40.979 

David Pringle: Y están equivocados Dicen que son mejor que el vertedero. Pero incluso entonces están 
ignorando todas las cosas que son muy superiores a ambos. 

 

394 

00:50:42.110 --> 00:50:48.710 

David Pringle: Si quieren ser un buen socio, estarían haciendo todas las cosas que pusieron en su 
presentación de esta noche. 

 

395 

00:50:48.840 --> 00:50:50.920 

David Pringle: Que es reducir las emisiones 

 

396 

00:50:50.970 --> 00:50:54.169 

David Pringle: y ninguna de las cosas que aumentan las emisiones 

 

397 

00:50:54.450 --> 00:51:05.360 

David Pringle: Como se dijo anteriormente, creo que Shawn, deberían instalar el BagHouse. Si van a 
seguir existiendo Deberías estar actualizando el depurador. Deberían haberlo hecho hace 15 o 20 años, 
voluntariamente. 

 

398 

00:51:05.770 --> 00:51:09.840 



David Pringle: No se debe proponer quemar desechos líquidos. 

 

399 

00:51:10.030 --> 00:51:14.720 

David Pringle: Es terriblemente ineficiente, y es imposible que no aumenten 

 

400 

00:51:15.000 --> 00:51:16.290 

David Pringle: las emisiones 

 

401 

00:51:16.340 --> 00:51:27.149 

David Pringle: Ahora pueden hacer algunas cosas que de otro modo reducirán las emisiones, por lo que 
la red podría no ser tan mala, o tal vez incluso mejor de lo que es hoy. 

 

402 

00:51:27.570 --> 00:51:32.760 

David Pringle: Pero deberían volver a reducir todas las emisiones, no aumentar las emisiones. 

 

403 

00:51:32.830 --> 00:51:45.940 

David Pringle: y básicamente mienten cuando dicen que saben si ¿es perjudicial para mi salud? Porque 
todo según cumple con todos los estándares aceptables. Dime qué cantidad de partículas es saludable 
que consuma un infante 

 

404 

00:51:46.250 --> 00:51:49.320 

David Pringle: cuánto plomo es saludable consumir. 

 

405 



00:51:49.780 --> 00:51:51.540 

David Pringle: Así que si quieren ser un buen socio. 

 

406 

00:51:51.870 --> 00:51:55.750 

David Pringle: hagan bien las cosas en este proyecto. Instalen la cámara de filtros. 

 

407 

00:51:55.870 --> 00:52:01.400 

David Pringle: ya lo saben Actualicen el depurador, pero no nos mientan Sean un buen socio 

 

408 

00:52:01.620 --> 00:52:03.710 

David Pringle: No empiecen a quemar residuos líquidos. 

 

409 

00:52:03.970 --> 00:52:06.249 

David Pringle: dejen de matar a la gente y envenenarla. 

 

410 

00:52:11.580 --> 00:52:13.770 

Lee Hoffman: Gracias, señor, por sus comentarios. 

 

411 

00:52:15.820 --> 00:52:23.760 

Lee Hoffman: tenemos una buena cantidad de preguntas y respuestas escritas. Así que vamos a volver a 
algunas de las preguntas que están pendientes. 

 

412 



00:52:23.780 --> 00:52:36.470 

Lee Hoffman: Joseph Bouvier preguntó ¿No prometió Covanta instalar filtros de manga la última vez que 
presentó una solicitud de permiso para la aprobación? ¿Por qué no estaban instalados desde ese 
momento? 

 

413 

00:52:37.100 --> 00:52:39.650 

Lee Hoffman: Jack, creo que puedes responder a eso. 

 

414 

00:52:40.420 --> 00:52:44.149 

Jack Bernardino: Sí, gracias Joseph, por la pregunta. 

 

415 

00:52:44.700 --> 00:52:48.879 

Jack Bernardino: no estoy al tanto de una solicitud de permiso que presentamos 

 

416 

00:52:49.180 --> 00:52:53.239 

Jack Bernardino: por instalar una cámara de filtros antes 

 

417 

00:52:54.700 --> 00:53:01.179 

Jack Bernardino: tal vez puedas dar un poco más de esa descripción o el marco de tiempo. Pero hasta 
donde yo sé, esta es la primera vez que enviamos 

 

418 

00:53:01.350 --> 00:53:05.749 

Jack Bernardino: una aplicación para los depuradores y filtros para sincero. 

 



419 

00:53:10.830 --> 00:53:12.740 

Lee Hoffman: Vale, muchas gracias. Joseph. 

 

420 

00:53:16.550 --> 00:53:19.050 

Lee Hoffman: Hay una pregunta pendiente 

 

421 

00:53:19.160 --> 00:53:21.660 

Lee Hoffman: de 

 

422 

00:53:21.920 --> 00:53:25.349 

Lee Hoffman: ¿Por qué no ha habido actualizaciones antes 

 

423 

00:53:25.590 --> 00:53:33.239 

Lee Hoffman: de querer traer más tipos de desechos? Los vecindarios de Camden han estado exigiendo 
depuradores de filtros atrasados 

 

424 

00:53:33.730 --> 00:53:37.659 

Lee Hoffman: Todd. No sé si esto es para ti o para Jack. 

 

425 

00:53:40.020 --> 00:53:44.140 

Jack Bernardino: Puedo comenzar con esto y hablar abiertamente si es necesario. 

 



426 

00:53:44.590 --> 00:53:45.589 

Jack Bernardino: Hmm. 

 

427 

00:53:46.380 --> 00:54:02.020 

Jack Bernardino: Creo que la necesidad de eso ahora creo que eso ha sido incluido por un tiempo. Y 
saben, comenzamos, creo, como una empresa que habíamos tomado las instalaciones en 2013 de 
manos de Foster Wheeler. 

 

428 

00:54:02.120 --> 00:54:08.150 

Jack Bernardino: y las discusiones sobre el Baghouse realmente comenzaron alrededor de 2017 

 

429 

00:54:08.240 --> 00:54:09.309 

Jack Bernardino: 2008 

 

430 

00:54:10.050 --> 00:54:14.650 

Jack Bernardino: y si recuerdan hubo discusiones sobre traerlo junto con 

 

431 

00:54:14.760 --> 00:54:19.930 

Jack Bernardino: una microrred y todo eso. Así que cuando se habla de la microrred, ellos 

 

432 

00:54:20.000 --> 00:54:21.929 

Jack Bernardino: se habían desvanecido. 



 

433 

00:54:21.950 --> 00:54:26.039 

Jack Bernardino: y estábamos pensando en otras oportunidades. 

 

434 

00:54:26.120 --> 00:54:29.589 

Jack Bernardino: Todavía instalar los filtros, porque hay otras cosas que se discutieron. 

 

435 

00:54:29.800 --> 00:54:31.720 

Jack Bernardino: con la microrred en cuanto a algún 

 

436 

00:54:31.740 --> 00:54:36.059 

Jack Bernardino: financiamiento, así que esperen un poco del condado sobre los residuos, y en realidad 

 

437 

00:54:36.140 --> 00:54:39.840 

Jack Bernardino: la micro, también para impulsar la fijación de precios. Así que 

 

438 

00:54:40.350 --> 00:54:45.250 

Jack Bernardino: ya saben, como todas esas cosas fueron, supongo, eliminadas o no eran factibles en 
ese momento. 

 

439 

00:54:45.320 --> 00:54:47.570 

Jack Bernardino: lo que habíamos decidido hacer 



 

440 

00:54:47.630 --> 00:54:55.820 

Jack Bernardino: o pensado al respecto es que los desechos líquidos son procesados como lo que son, 
líquidos, es algo con lo que hemos experimentado. Tenemos mucha experiencia con ello 

 

441 

00:54:56.020 --> 00:55:04.389 

Jack Bernardino: y sabiendo eso, que el potencial en el entorno es realmente mínimo, y que es un 
vehículo para ayudar a pagar 

 

442 

00:55:04.500 --> 00:55:17.279 

Jack Bernardino: esta actualización, lo verá el área de control de calidad. Entonces comenzando a 
avanzar en ello, diré que saben que hubo algunos retrasos. 

 

443 

00:55:17.620 --> 00:55:22.439 

Jack Bernardino: Antes de la pandemia. Tuvimos un cambio de CEO dentro de Covanta. 

 

444 

00:55:22.970 --> 00:55:28.749 

Jack Bernardino: Luego, el Covid, luego la pandemia golpeó estas cosas de retraso y eso puso una 
llamada de atención a muchas de los 

 

445 

00:55:28.870 --> 00:55:30.140 

Jack Bernardino: de las cosas que están sucediendo. 

 

446 



00:55:30.230 --> 00:55:35.349 

Jack Bernardino: Y luego nuevamente, como el que llama, mencioné anteriormente que 

 

447 

00:55:35.750 --> 00:55:45.020 

Jack Bernardino: soñaba con la compra de los dos, que también ralentizaron las cosas. Entonces, cuando 
obtienes un nuevo propietario y dicen, ¡oye, escucha! Queremos gastar 60 millones de dólares toma 
algo de tiempo 

 

448 

00:55:45.090 --> 00:55:56.510 

Jack Bernardino: para explicarlo y repasarlo. Así que sí, ha habido retrasos en el proyecto. Pero 
realmente, la buena noticia es que estamos bien encaminados. tenemos los permisos presentados. 

 

449 

00:55:56.590 --> 00:56:03.409 

Jack Bernardino: Vamos a tener la audiencia de justicia ambiental hoy, esperamos responder a sus 
comentarios y esperamos poder aclarar todo 

 

450 

00:56:05.370 --> 00:56:16.479 

Lee Hoffman: gracias, Jack. Alexis Mount ha tenido la mano levantada durante bastante tiempo, así que 
si pudiéramos activar su micrófono. Eso sería fantástico. 

 

451 

00:56:18.930 --> 00:56:21.740 

Alexis Mount: Hola, ¿me escuchan todos? 

 

452 

00:56:21.910 --> 00:56:23.659 



Alexis Mount: Sí 

 

453 

00:56:23.960 --> 00:56:33.910 

Alexis Mount: si es tan amable de volver a hacerlo, Reitere lo que algunas otras personas han estado 
diciendo a su alrededor, enmarcándose a sí mismo como una alternativa ecológica a los vertederos. 

 

454 

00:56:33.970 --> 00:56:53.730 

Alexis Mount: porque sabemos que la incineración sigue siendo muy mala para el medio ambiente y no 
siempre acaba así. Porque aún necesita un lugar para desechar la ceniza tóxica que se produce cuando 
se quema basura, y luego pese a la plática del gas están produciendo una gran cantidad de fluidos en el 
aire, incluyendo plomo 

 

455 

00:56:53.740 --> 00:57:03.380 

Alexis Mount: y Camden y las ciudades que corren, tienen una calidad del aire mucho peor, niveles 
mucho más altos de problemas de salud asociados con la mala calidad del aire. 

 

456 

00:57:03.520 --> 00:57:22.090 

Alexis Mount: además de que tales generadores, incluso si están produciendo energía, están 
produciendo incluso más gases de efecto invernadero que las centrales eléctricas de carbón. Saben que 
los incineradores están siendo eliminados en los Estados Unidos. Por algo no estamos construyendo 
nuevos, porque sabemos 

 

457 

00:57:22.270 --> 00:57:23.649 

Alexis Mount: la pila que 

 

458 

00:57:23.880 --> 00:57:29.649 



Alexis Mount: tienen un impacto ambiental muy grave, y hay una operación positiva muy alta para ellos. 
Así que 

 

459 

00:57:29.660 --> 00:57:46.850 

Alexis Mount: No creo que debamos aumentar los desechos que recibe la instalación, y realmente 
debemos alejarnos del centro de recolección de residuos, corriendo hacia más enfoques de 0 desechos, 
que son mejores para el medio ambiente. Y también quiero agregar que 

 

460 

00:57:47.000 --> 00:57:59.109 

Alexis Mount: Sé que ha habido algunas conversaciones sobre la accesibilidad de este proceso. y sé que 
alguien más mencionó algo de reuniones híbridas. Esa es una manera de hacerlo accesible para más. 
personas, el tener una reunión en persona. 

 

461 

00:57:59.120 --> 00:58:15.069 

Alexis Mount: con opción de llamada o Zoom. Y simplemente no hubo mucha notificación para esta 
reunión, las páginas de permisos son realmente muy largas y solo están disponibles en inglés. Entonces, 
si realmente quieren ser accesibles para las personas, también 

 

462 

00:58:15.080 --> 00:58:26.040 

Alexis Mount: ofrezcan información en español, porque tenemos una gran población de habla hispana 
en Camden, Lo digo para que lo tomen en cuenta, y bueno, gracias. 

 

463 

00:58:29.300 --> 00:58:30.769 

Lee Hoffman: Muchas gracias. 

 

464 

00:58:32.700 --> 00:58:45.700 



Lee Hoffman: Y con eso volveremos al tablero de preguntas y respuestas por solo uno o dos minutos. 
William Davis pregunta, ¿cuántos años tiene la instalación? ¿Y actualmente está a la altura de los 
estándares incluso para considerar procesos adicionales? 

 

465 

00:58:45.940 --> 00:58:54.700 

Lee Hoffman: Comenta que parecen ser 2 narrativas en conflicto. Hace que sea difícil saber en qué 
estadísticas confiar. y Todd. Creo que puedes responder esa parte. 

 

466 

00:58:54.940 --> 00:58:59.129 

Todd Frace: si Sr. Davis. Gracias por la pregunta. Así que la instalación 

 

467 

00:58:59.270 --> 00:59:04.379 

Todd Frace: entró en funcionamiento en 1991. Así que tiene unos 30, 31 años. 

 

468 

00:59:05.000 --> 00:59:11.369 

Todd Frace: Covanta adquirió la instalación alrededor de 2013, y desde ese momento hemos estado 
haciendo 

 

469 

00:59:11.770 --> 00:59:22.789 

Todd Frace: mejoras y reparaciones del sistema para devolverla a las especificaciones de diseño 
originales, y seguimos haciendo reparaciones y mejoras en las instalaciones. Es muy parecido a su casa si 
ha comprado una casa. 

 

470 

00:59:22.810 --> 00:59:30.629 



Todd France: o tenía una casa, entonces cambiaria el techo, o podría rehacer la habitación para 
mantenerla en las especificaciones del diseño original Así que la instalación 

 

471 

00:59:31.430 --> 00:59:32.549 

Todd Frace: está 

 

472 

00:59:32.790 --> 00:59:38.330 

Todd Frace: en buena forma, y seguimos cumpliendo con todos los requisitos de diseño y permisos. 

 

473 

00:59:38.420 --> 00:59:39.229 

Todd Frace: Gracias. 

 

474 

00:59:41.760 --> 00:59:57.090 

Lee Hoffman: Gracias. Todd. Martin Levin hizo la pregunta de si podríamos proporcionar una lista de las 
pruebas que se realizarán cuando llegue un camión con desechos líquidos a Covanta. Michael Van, creo 
que podrías responder esa pregunta. 

 

475 

00:59:57.640 --> 01:00:00.510 

Michael Van Brunt: Claro, gracias, Martin, por la pregunta. 

 

476 

01:00:00.530 --> 01:00:06.099 

Michael Van Brunt: Así que, si hay un par de conjuntos de pruebas Hizo la pregunta sobre qué prueba 
proporcionamos para cada camión. 

 



477 

01:00:06.370 --> 01:00:15.719 

Michael Van Brunt: Cuando llegue este camión, pasaremos la carga por Ph, que es qué tan ácido o 
alcalino es el desecho para asegurarnos de que esté en un rango adecuado. 

 

478 

01:00:15.760 --> 01:00:18.589 

Michael Van Brunt: También comprobaremos la cantidad de sólidos que están presentes. 

 

479 

01:00:18.630 --> 01:00:22.150 

Michael Van Brunt: no podemos tomar una afluencia alta y sólida. A veces recibes 

 

480 

01:00:22.230 --> 01:00:26.629 

Michael Van Brunt: cargas que tienen mucho sedimento o sólidos y que no podemos procesar. 

 

481 

01:00:26.730 --> 01:00:31.359 

Michael Van Brunt: También buscaremos lo que se llama un punto de inflamación, que es una indicación 
de que tan inflamable 

 

482 

01:00:31.590 --> 01:00:34.770 

Michael Van Brunt: los desechos líquidos son, no podemos tomar 

 

483 

01:00:35.120 --> 01:00:41.699 

Michael Van Brunt: por ejemplo. Sabes que te vas a llevar la gasolina como un desecho líquido. Tiene 
que ser base agua 



 

484 

01:00:41.910 --> 01:00:47.199 

Michael Van Brunt: también probamos la reactividad. Así que tomaremos un poco de la 

 

485 

01:00:47.420 --> 01:00:48.950 

Michael Van Brunt: muestra del camión. 

 

486 

01:00:49.040 --> 01:00:54.270 

Michael Van Brunt: La mezclaremos con la muestra que está en el tanque para asegurarnos de que no 

 

487 

01:00:54.390 --> 01:01:02.059 

Michael Van Brunt:  haya reacciones adversas. Esas reacciones pueden ser, ya saben, reacciones de 
polimerización. Pueden ser aumento de temperatura u olores. 

 

488 

01:01:02.130 --> 01:01:07.770 

Michael Van Brunt: Y de esa manera nos aseguramos de no traer nada que sea incompatible con lo que 
ya tenemos en el sitio. 

 

489 

01:01:07.940 --> 01:01:10.339 

Michael Van Brunt: Incluso antes de llegar a ese punto. 

 

490 

01:01:10.430 --> 01:01:12.859 



Michael Van Brunt: todo tiene que pasar por un proceso de aprobación 

 

491 

01:01:12.890 --> 01:01:17.200 

Michael Van Brunt: dependiendo de dónde provenga el flujo de desechos. 

 

492 

01:01:17.340 --> 01:01:24.260 

Michael Van Brunt: ya sea, por ejemplo, como el fabricante de pintura o un proceso diferente que se nos 
da como ejemplo. 

 

493 

01:01:24.430 --> 01:01:26.500 

Michael Van Brunt: en realidad necesitaremos que 

 

494 

01:01:26.630 --> 01:01:31.189 

Michael Van Brunt: los desechos líquidos generados nos den resultados analíticos sobre 

 

495 

01:01:33.050 --> 01:01:41.629 

Michael Van Brunt: las cosas que son apropiadas para esa cadena de residuos en particular, por ejemplo. 
Entonces, si recibimos un flujo de desechos líquidos de un taller mecánico, como algún un refrigerante 

 

496 

01:01:41.730 --> 01:01:46.370 

Michael Van Brunt: bueno, les pediremos que nos proporcionen los resultados de los metales, para que 
no entreguemos 

 

497 



01:01:46.420 --> 01:01:58.259 

Michael Van Brunt: cualquier metal pesado que esté contenido en los desechos líquidos. Ese es un 
proceso de 2 pasos. Ambos observamos el flujo de desechos en sí, pero también realizamos la prueba 
individual que hacemos cuando el camión cisterna ingresa a las instalaciones. 

 

498 

01:02:01.700 --> 01:02:06.339 

Lee Hoffman: Muchas gracias, Michael. Teresa Shields ha levantado la mano 

 

499 

01:02:06.640 --> 01:02:11.540 

Lee Hoffman: durante bastante tiempo, así que si pudiéramos activar el micrófono 

 

500 

01:02:11.590 --> 01:02:13.030 

Lee Hoffman: y dejarla que hable 

 

501 

01:02:17.390 --> 01:02:18.560 

Lee Hoffman: Señorita Shields. 

 

502 

01:02:18.760 --> 01:02:19.790 

Lee Hoffman: se encuentra ahí ? 

 

503 

01:02:24.630 --> 01:02:25.859 

Lee Hoffman: Teresa Shields 

 



504 

01:02:26.350 --> 01:02:27.759 

Lee Hoffman: Theresa Shields. 

 

505 

01:02:31.380 --> 01:02:32.029 

Lee Hoffman: , uhm,  

 

506 

01:02:32.490 --> 01:02:35.489 

Lee Hoffman: está bien, no creo que 

 

507 

01:02:35.530 --> 01:02:37.259 

Lee Hoffman: Oh, ahí está. 

 

508 

01:02:37.440 --> 01:02:42.150 

Theresa Shields: OK gracias. Absolutamente Tengo un comentario y una pregunta 

 

509 

01:02:43.280 --> 01:02:51.380 

Theresa Shields: Escuché al presentador hablar sobre Europa en Alemania, y cómo lo estamos haciendo 
mejor que 

 

510 

01:02:51.400 --> 01:02:56.440 

Theresa Shields: esos países en lo que se refiere al medio ambiente. 

 



511 

01:02:56.560 --> 01:03:05.780 

Theresa Shields: Pero me gustaría decir que las comunidades desde la costa este hasta la costa oeste 
están tratando de cerrar tales instalaciones. 

 

512 

01:03:05.870 --> 01:03:12.620 

Theresa Shields: de eso estamos hablando hoy, realmente no he escuchado una buena razón 

 

513 

01:03:12.670 --> 01:03:31.490 

Theresa Shields: de porque esta debería permanecer abierta. Sé que mostró el estado de los datos y que 
habría menos emisiones de venenos en la comunidad. Pero durante 30 años, 30 años, eso es toda una 
vida para algunas personas en Camden 

 

514 

01:03:31.500 --> 01:03:47.200 

Theresa Shields: durante 30 años se han admitido en la comunidad plomo, mercurio, dióxido y otros 
gases en mi comunidad Eso es lo que pienso Ahora mi pregunta es, ¿qué encuestas, qué estudios 
longitudinales se han hecho 

 

515 

01:03:47.210 --> 01:04:05.549 

Theresa Shields: para determinar qué influencias han tenido todas estas toxinas en la comunidad, 
porque los datos muestran que al menos el 49% de los residentes en Camden que tienen que ir al 
hospital por asma o para Camden, condado, y de los que tienen que ir al hospital por asma 

 

516 

01:04:05.560 --> 01:04:09.840 

Theresa Shields: son de la ciudad de Camden. Esa es mi pregunta. 

 



517 

01:04:10.090 --> 01:04:12.370 

Theresa Shields: Y mi última pregunta es 

 

518 

01:04:12.540 --> 01:04:22.090 

Theresa Shields: ¿A qué otras comunidades fuera de las comunidades afroamericanas y las comunidades 
hispanas se han propuesto este tipo de instalaciones? 

 

519 

01:04:22.370 --> 01:04:23.339 

Theresa Shields: Gracias. 

 

520 

01:04:27.460 --> 01:04:29.979 

Lee Hoffman: Gracias, señorita Shields. 

 

521 

01:04:31.120 --> 01:04:33.220 

Lee Hoffman: No sé Jack, 

 

522 

01:04:33.740 --> 01:04:37.760 

Lee Hoffman: si quieres tomar estas preguntas, o si Michael, las quieras tomar. 

 

523 

01:04:39.680 --> 01:04:46.950 

Michael Van Brunt: seguramente puedo aceptar esa pregunta, Gracias. Muchas gracias por su pregunta 
Creo que, 



 

524 

01:04:47.260 --> 01:04:53.589 

Michael Van Brunt: como parte del proceso de obtención de permisos, emprendemos una especie de 
ejercicio muy importante, que es una evaluación de riesgos para la salud humana 

 

525 

01:04:53.830 --> 01:05:00.860 

Michael Van Brunt: que es requerida, y durante esa evaluación tenemos que seguir un proceso muy 
específico que es 

 

526 

01:05:00.880 --> 01:05:04.399 

Michael Van Brunt: desarrollado por el  US AICPA Y está aprobado por NJDEP 

 

527 

01:05:04.450 --> 01:05:05.729 

Michael Van Brunt: para evaluar 

 

528 

01:05:05.750 --> 01:05:08.390 

Michael Van Brunt: cuáles son los riesgos para la salud de la instalación en su nivel permitido. 

 

529 

01:05:08.530 --> 01:05:15.799 

Michael Van Brunt: a su nivel permitido de operación. eso es algo muy, muy conservador. Así que tienes 
que asumir que cuando pasas por este proceso, que 

 

530 

01:05:15.860 --> 01:05:22.509 



Michael Van Brunt: vas directamente hacia lo permanente, que no es algo que hacemos. Normalmente, 
operamos muy por debajo de los límites permitidos. 

 

531 

01:05:22.760 --> 01:05:29.680 

Michael Van Brunt: hemos estado trabajando en ese proceso ahora, con un tercero. Una empresa de 
ingeniería externa hace ese trabajo por nosotros 

 

532 

01:05:29.810 --> 01:05:36.240 

Michael Van Brunt: y pasa por ese análisis Los datos que tenemos hasta ahora de ese análisis serán los 
que serán públicos. 

 

533 

01:05:36.430 --> 01:05:41.009 

Michael Van Brunt: indican que estamos muy por debajo del umbral. 

 

534 

01:05:41.120 --> 01:05:44.200 

Michael Van Brunt: que NJDEP tiene 

 

535 

01:05:44.330 --> 01:05:46.790 

Michael Van Brunt:  tiene como aceptado en relación 

 

536 

01:05:47.110 --> 01:06:04.949 

Michael Van Brunt: ya al riesgo inaceptable para la salud de la comunidad. Entonces, en términos 
simples, lo que eso significa es que el NJDEP concluye que esta instalación protege la salud humana en 
función de la información en la evaluación de riesgos para la salud y el documento de orientación que la 
US EPA ha reunido 



 

537 

01:06:08.290 --> 01:06:09.429 

Lee Hoffman: Gracias, Michael? 

 

538 

01:06:10.360 --> 01:06:14.780 

Lee Hoffman: Creo que tengo una pregunta para Jack. Chris Ace preguntó 

 

539 

01:06:15.040 --> 01:06:20.910 

Lee Hoffman: ¿Cómo serán financiadas las mejoras? ¿Será privada o habrá ayuda del gobierno, Jack? 

 

540 

01:06:22.420 --> 01:06:24.810 

Jack Bernardino: Gracias Chris, por tu pregunta. 

 

541 

01:06:24.830 --> 01:06:27.509 

Jack Bernardino: si las actualizaciones serán pagadas 

 

542 

01:06:27.570 --> 01:06:31.120 

Jack Bernardino: por Covanta Sin financiación del Gobierno. 

 

543 

01:06:31.140 --> 01:06:34.519 

Jack Bernardino: y de nuevo, como todo el mundo oye que estamos buscando 

 



544 

01:06:34.620 --> 01:06:38.990 

Jack Bernardino: ingresos por el procesamiento de líquidos en un sitio 

 

545 

01:06:39.390 --> 01:06:41.749 

que pague los 60 millones de dólares de la actualización  

 

546 

01:06:47.490 --> 01:06:49.239 

Lee Hoffman: okay. Gracias. 

 

547 

01:06:56.420 --> 01:07:01.009 

Lee Hoffman: El Sr. Shields hizo una pregunta sobre 

 

548 

01:07:02.610 --> 01:07:04.629 

Lee Hoffman: Esperen, les pido disculpas. lo perdimos 

 

549 

01:07:05.520 --> 01:07:10.390 

Lee Hoffman: hay una pregunta de Sue Drew. Volveré a la pregunta del Sr. Shields. 

 

550 

01:07:10.560 --> 01:07:15.689 

Lee Hoffman: Hay una pregunta de la calidad del aire de Camden es consistentemente una F. 

 

551 



01:07:15.740 --> 01:07:26.239 

Lee Hoffman: F Significa fallar. ¿Cómo mejorará nuestra calidad del aire agregar otra categoría de basura 
combustible? Mi hijo es un adolescente que respira este aire lleno de partículas. 

 

552 

01:07:28.580 --> 01:07:30.629 

Lee Hoffman: ¿quién puede responder a esta pregunta? 

 

553 

01:07:35.490 --> 01:07:36.500 

Lee Hoffman: ¿Michael? 

 

554 

01:07:36.530 --> 01:07:37.709 

Lee Hoffman: ¿Esa es para ti? 

 

555 

01:07:37.820 --> 01:07:40.509 

Michael Van Brunt: está bien puedo responder esa pregunta quiero decir, creo 

 

556 

01:07:40.590 --> 01:07:44.170 

Michael Van Brunt: saben que lo más importante es la instalación de la cámara de filtros. 

 

557 

01:07:44.310 --> 01:07:48.469 

Michael Van Brunt: Es realmente la piedra angular de este proyecto. Ahí está la cámara de filtros y el 
depurador 

 



558 

01:07:48.600 --> 01:07:52.170 

Michael Van Brunt: vamos a tener reducciones muy significativas en las emisiones. 

 

559 

01:07:52.280 --> 01:07:56.110 

Michael Van Brunt: en todos los ámbitos, desde las 

 

560 

01:07:56.310 --> 01:07:57.799 

Michael Van Brunt: reducciones en 

 

561 

01:07:58.150 --> 01:08:04.000 

Michael Van Brunt: sabes que he estimado las reducciones de NOx de las emisiones de NOx, en una 
reducción del 5% 

 

562 

01:08:04.260 --> 01:08:13.459 

Michael Van Brunt: hasta estimar la reducción de emisiones de plomo hasta en un 95 %. Y lo que es más 
importante, eso es todo en masa en un alto, incluyendo 

 

563 

01:08:13.570 --> 01:08:18.580 

Michael Van Brunt: los desechos líquidos que proponemos procesar en esta instalación como parte del 
proyecto. 

 

564 

01:08:18.930 --> 01:08:24.129 



Michael Van Brunt: Así que, en general, el desempeño ambiental de la instalación será 
significativamente mejor 

 

565 

01:08:24.180 --> 01:08:25.600 

Michael Van Brunt: hoy es importante 

 

566 

01:08:25.649 --> 01:08:31.070 

Michael Van Brunt: señalar que, incluso donde nos encontramos hoy con los precipitadores 
electrostáticos. La 

 

567 

01:08:31.109 --> 01:08:39.300 

Michael Van Brunt: instalación ya opera muy por debajo de los niveles permitidos. Este proyecto llevará 
eso aún más lejos. 

 

568 

01:08:39.399 --> 01:08:45.609 

Michael Van Brunt: Entonces, ¿dónde nos encontramos hoy? Y como señaló Todd, todos estamos muy 
entusiasmados con este proyecto, porque 

 

569 

01:08:45.680 --> 01:08:52.899 

Michael Van Brunt: esta será la primera modificación de una instalación de energía residual existente 
con este sistema de recirculación. 

 

570 

01:08:53.250 --> 01:08:57.589 

Michael Van Brunt: en una cámara de filtros muy efectiva. Entonces, cuando hablamos de esas 
emisiones de partículas. 



 

571 

01:08:57.710 --> 01:09:01.489 

Michael Van Brunt: ese es un ejemplo perfecto de cómo esta tecnología 

 

572 

01:09:01.590 --> 01:09:05.090 

Michael Van Brunt: se ofrecerá realmente como la mejor en su clase cuando se trata de 

 

573 

01:09:05.270 --> 01:09:14.680 

Michael Van Brunt: de tecnología de depuración, en el mercado actual. Entonces es un todo en uno Es 
una tremenda mejora en la huella ambiental de la instalación. 

 

574 

01:09:15.979 --> 01:09:17.229 

Lee Hoffman: Gracias, Michael. 

 

575 

01:09:18.260 --> 01:09:29.109 

Lee Hoffman: Chris Whitehead hizo la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido la tendencia de su índice de 
recuperación de reciclaje de metales en el transcurso del último permiso? Todd, ya tienes la cámara 
encendida. Así que 

 

576 

01:09:29.200 --> 01:09:48.070 

Todd Frace: sí, estoy listo tienes razón Gracias. Gracias por esa pregunta sobre la tasa de reciclaje media, 
creo que no puedo darle la respuesta exacta. El número de toneladas por año. Pero uno que te puedo 
decir es algo así como en 2019, en ese momento nuestra tasa de recuperación fue alrededor del 3.0% de 
la basura entrante. 

 



577 

01:09:48.120 --> 01:09:49.880 

Todd Frace: Actualmente Hoy cubriríamos 

 

578 

01:09:49.930 --> 01:09:53.929 

Todd Frace: alrededor del 3,7%. de la basura entrante, debe saber que recuperamos 

 

579 

01:09:54.180 --> 01:09:59.130 

Todd Frace: la recuperación aue no es del territorio en 2019 con 0.18 

 

580 

01:09:59.220 --> 01:10:03.359 

Todd Frace: de la basura entrante y actualmente hoy, alrededor de 0.2 1%. 

 

581 

01:10:03.450 --> 01:10:06.879 

Todd Frace: La basura que ingresa no es equitativa, por lo que seguimos trabajando. 

 

582 

01:10:07.080 --> 01:10:10.760 

Todd Frace: para sacarle todo el metal al entrante siempre que podamos 

 

583 

01:10:11.240 --> 01:10:11.969 

Todd Frace: gracias. 

 

584 



01:10:15.820 --> 01:10:18.000 

Lee Hoffman: Gracias. Todd. 

 

585 

01:10:18.510 --> 01:10:22.870 

Lee Hoffman: El Sr. Bouvier ha levantado la mano durante algún tiempo. También noté que 

 

586 

01:10:22.980 --> 01:10:37.790 

Lee Hoffman: Camden for a Clean Air tiene su mano levantada nuevamente. Te recuerdo que ya 
hablaste así que no vamos a reconocer esa mano. Pero, Sr. Bouvier, no ha hablado así, por favor dejen 
de silenciar el micrófono al Sr. Bouvier. 

 

587 

01:10:38.950 --> 01:10:43.600 

Joseph Bouvier: Hola, Buenas noches, y gracias por la oportunidad de hablar. Me logran escuchar? 

 

588 

01:10:43.820 --> 01:10:52.109 

Joseph Bouvier: si ¿Okey? Bueno, empezaré Mi nombre es Joe Bouvier. Soy de Merchantville, uno de los 
pueblos vecinos 

 

589 

01:10:52.140 --> 01:10:59.569 

Joseph Bouvier: Soy miembro de Camden por un aire limpio como voluntario. También soy miembro 
voluntario del equipo verde de Merchantville. 

 

590 

01:10:59.620 --> 01:11:06.090 



Joseph Bouvier: por razones ambientales estoy realmente en contra de las incineradoras en su conjunto, 
porque 

 

591 

01:11:06.250 --> 01:11:13.439 

Joseph Bouvier: producir gases de efecto invernadero Es malo para el medio ambiente y, en cualquier 
caso, deberíamos pasarnos a las energías renovables. 

 

592 

01:11:13.550 --> 01:11:16.790 

Joseph Bouvier: Pero los incineradores también son muy malos contaminantes. 

 

593 

01:11:16.960 --> 01:11:23.300 

Joseph Bouvier: y el Departamento de Salud de Nueva Jersey ha publicado estudios en su sitio web que 
muestran que la calidad del aire 

 

594 

01:11:23.360 --> 01:11:37.450 

Joseph Bouvier: es estadísticamente, significativamente peor en Camden, Gloucester City, Collingswood, 
Oakland, Pensacon, Merchantville, Mount Ephraim y Brooklyn, prácticamente todas las ciudades que 
rodean Camden y Camden mismo 

 

595 

01:11:37.800 --> 01:11:40.749 

Joseph Bouvier: en comparación con otros municipios del Estado. 

 

596 

01:11:41.160 --> 01:11:48.300 

Joseph Bouvier: entonces tenemos un problema de contaminación que conduce a una mala calidad del 
aire. 



 

597 

01:11:48.340 --> 01:12:07.670 

Joseph Bouvier: La mayoría de estas mismas ciudades tienen mayores riesgos de cáncer por respirar 
carcinógenos en el aire, y las tasas de Camden son, estadísticamente, significativamente más altas en 
comparación con el promedio estatal. Así que algo alrededor de Camden parece estar causando 

 

598 

01:12:07.970 --> 01:12:10.910 

Joseph Bouvier: riesgos para la salud y daños a las personas. 

 

599 

01:12:10.990 --> 01:12:25.089 

Joseph Bouvier: y los estudios que he estado viendo dicen que la instalación de Covanta produce más 
del 50 % de los desechos de contaminación industrial en el condado de Camden 

 

600 

01:12:25.270 --> 01:12:26.570 

Joseph Bouvier: entonces 

 

601 

01:12:26.620 --> 01:12:39.479 

Joseph Bouvier: parece que el incinerador está causando daño a las personas y, francamente, eso es lo 
que queremos detener Queremos que las personas sean más saludables Queremos que esta instalación 
no perjudique a las personas 

 

602 

01:12:40.140 --> 01:12:43.570 

Joseph Bouvier: Creo que la reunión de esta noche 

 



603 

01:12:43.720 --> 01:12:49.379 

Joseph Bouvier: realmente debería haber sido una reunión pública alrededor de las instalaciones de 
Camden 

 

604 

01:12:49.420 --> 01:12:56.480 

Joseph Bouvier: para que los vecinos puedan entrar y hablar con la gente de Covanta sobre los 
problemas de salud que están teniendo 

 

605 

01:12:56.520 --> 01:13:01.569 

Joseph Bouvier: los riesgos para la salud en esa zona son mucho mayores que en otras zonas 

 

606 

01:13:01.610 --> 01:13:07.289 

Joseph Bouvier: y en el espíritu de la ley de justicia ambiental de Nueva Jersey que pronto será efectiva. 

 

607 

01:13:07.330 --> 01:13:23.369 

Joseph Bouvier: Creo que Covanta debería estar preparada para demostrar que han propuesto Las 
operaciones adicionales, si se otorgan los permisos, no supondrán un mayor riesgo para la salud de los 
residentes de Camden, porque durante mucho tiempo se han llevado la peor parte cuando se trata de 

 

608 

01:13:23.450 --> 01:13:30.320 

Joseph Bouvier: daños debido a las instalaciones ambientales, los peligros ambientales que vienen de las 
instalaciones. 

 

609 



01:13:30.380 --> 01:13:33.389 

Joseph Bouvier: Tengo una serie de más preguntas. 

 

610 

01:13:34.500 --> 01:13:37.949 

Joseph Bouvier: pero creo que probablemente me quedo con lo que ya dije Quiero hacer ese 
comentario 

 

611 

01:13:38.050 --> 01:13:43.830 

Joseph Bouvier:  y podría enviar más preguntas en el cuadro de chat. Muchas gracias. 

 

612 

01:13:44.500 --> 01:13:49.600 

Lee Hoffman: Gracias, Sr. Bouvier, y le recuerdo que también puede enviar sus  comentarios 

 

613 

01:13:49.630 --> 01:14:04.599 

Lee Hoffman: y preguntas al correo electrónico de Covanta.com que están en la pantalla, y serán 
respondidos como parte del proceso formal de comentarios públicos con Nueva Jersey. 

 

614 

01:14:04.740 --> 01:14:09.150 

Lee Hoffman: Ahora veo que tenemos 2 individuos de Camden por un aire limpio. 

 

615 

01:14:11.290 --> 01:14:14.920 

Lee Hoffman: Pediré que nos despejen uno. 

 



616 

01:14:15.010 --> 01:14:19.929 

Lee Hoffman: Voy a suponer que son personas diferentes al caballero que habló antes. 

 

617 

01:14:19.970 --> 01:14:33.159 

Lee Hoffman: entonces le pediré que identifique su nombre. No queremos desalentar los comentarios 
públicos, pero del mismo modo, queremos darles a todos el tiempo justo. Así que con eso dejaremos de 
silenciar a una de las personas participantes a favor del aire limpio. 

 

618 

01:14:35.840 --> 01:14:39.650 

Camden por un Aire Limpio: Okay, ¿pueden escucharme? Mi nombre es Chester Hicks 

 

619 

01:14:39.810 --> 01:14:41.700 

Camden por un Aire Limpio: También vivo en Merchantville 

 

620 

01:14:41.730 --> 01:14:43.889 

Camden por un Aire Limpio: Yo solo tengo una simple pregunta. 

 

621 

01:14:44.380 --> 01:14:47.469 

Camden por un Aire Limpio: ¿Qué puede impedir que este proyecto siga adelante? 

 

622 

01:14:47.640 --> 01:14:48.939 

Camden por un Aire Limpio: ¿Cómo lo paramos? 



 

623 

01:14:53.480 --> 01:14:56.820 

Lee Hoffman: Mr. Hex, También No También no estoy seguro 

 

624 

01:14:57.000 --> 01:15:08.269 

Lee Hoffman: de que el equipo de Covanta está calificado para responder Creo que esa es una pregunta 
que debe dirigirse al Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey. No para Covanta 

 

625 

01:15:13.130 --> 01:15:19.730 

Lee Hoffman: En ese caso, yo pediría que activen el micrófono del otro participante de Camden para el 
Aire Limpio. 

 

626 

01:15:19.750 --> 01:15:22.089 

Lee Hoffman: y obtener sus comentarios. 

 

627 

01:15:31.530 --> 01:15:36.199 

Lee Hoffman: ¿estás seguro, que tú estás con Camden por un Aire Limpio? Porque tienes la foto de un 
hombre con barba. 

 

628 

01:15:36.350 --> 01:15:40.169 

Lee Hoffman: No creo que su micrófono esté activado en su extremo. 

 

629 

01:15:40.750 --> 01:15:43.089 



Lee Hoffman: ¡Hola! Me logran escuchar? Sí, gracias señor. 

 

630 

01:15:43.370 --> 01:15:46.609 

Camden por un Aire Limpio: Gracias. Mantendré mis comentarios bastante cortos. 

 

631 

01:15:46.650 --> 01:15:53.840 

Camden por un Aire Limpio: Creo que muchos en esta llamada conocen la historia de oposición a la 
apertura de esta instalación en el Sur de Camden. 

 

632 

01:15:53.910 --> 01:16:03.629 

Camden por un Aire Limpio: desde el padre Michael Doyle a Kelly, Francis al capítulo local de Naacp, los 
residentes locales que se han manifestado contra esta instalación durante décadas. 

 

633 

01:16:04.320 --> 01:16:08.199 

Camden por un Aire Limpio: Debería cerrarse el día de mañana si yo tuviera el poder para hacerlo. 

 

634 

01:16:08.660 --> 01:16:12.029 

Camden por un Aire Limpio: Y luego, francamente, cerrarían y pagarían las reparaciones. 

 

635 

01:16:12.100 --> 01:16:17.369 

Camden por un Aire Limpio: Porque las familias que tuvieron que respirar la contaminación tóxica que 
produjo esta instalación durante años. 

 

636 



01:16:17.550 --> 01:16:22.619 

Camden por un Aire Limpio: Lo cual es la razón principal por la cual, en mi opinión, 

 

637 

01:16:22.840 --> 01:16:27.269 

Camden por un Aire Limpio: Los niños en edad escolar de Camden tienen un 150% más de 
probabilidades 

 

638 

01:16:27.350 --> 01:16:29.780 

Camden por un Aire Limpio: de ir a la sala de emergencias por asma 

 

639 

01:16:30.080 --> 01:16:31.809 

Camden por un Aire Limpio: comparado con el promedio estatal. 

 

640 

01:16:32.120 --> 01:16:33.560 

Camden por un Aire Limpio: Yo pediría eso 

 

641 

01:16:33.810 --> 01:16:42.110 

Camden por un Aire Limpio: Covanta ha abierto un proceso de compromiso público verdaderamente y 
cívicamente comprometido. sobre estos permisos 

 

642 

01:16:42.300 --> 01:16:47.499 

Camden por un Aire Limpio: Tuvimos una junta hace apenas unos días en la sucursal de la biblioteca 
pública de Ferry Avenue. 

 



643 

01:16:47.550 --> 01:16:52.680 

Camden por un Aire Limpio: con resonancia desde su patio trasero, justo donde, en el apartamento de 
Cressberry 

 

644 

01:16:52.730 --> 01:16:54.479 

Camden por un Aire Limpio: lamentablemente hay un parque infantil 

 

645 

01:16:54.530 --> 01:17:02.060 

Camden por un Aire Limpio: con la chimenea que apaga metales tóxicos, contaminación tóxica todos los 
días para estos niños. Ellos deben de respirarla 

 

646 

01:17:02.320 --> 01:17:05.179 

Camden por un Aire Limpio: miembros de esa comunidad asistieron a esa junta. 

 

647 

01:17:05.360 --> 01:17:08.729 

Camden por un Aire Limpio: y muchos dijeron específicamente que no tenían teléfonos celulares. 

 

648 

01:17:09.330 --> 01:17:12.440 

Camden por un Aire Limpio: Muchos no tenían acceso a una computadora. 

 

649 

01:17:12.980 --> 01:17:16.069 

Camden por un Aire Limpio: Esta es una elección consciente de Covanta. 



 

650 

01:17:17.060 --> 01:17:36.869 

Camden por un Aire Limpio: una corporación con recursos extremos, para contratar a un consultor para 
saber esto, que están excluyendo deliberadamente a esta población de poder participar de manera 
significativa en este proceso. La mayoría de estas personas son personas de color, residentes multi-
generacionales de Camden, personas que han pagado el precio más alto por tener 

 

651 

01:17:37.300 --> 01:17:38.780 

Lee Hoffman: a una 

 

652 

01:17:38.970 --> 01:17:44.859 

Camden por un Aire Limpio: instalación repugnante en su patio trasero, donde sus hijos no tienen otra 
opción que respirar 

 

653 

01:17:44.970 --> 01:17:47.989 

Camden por un Aire Limpio: el aire tóxico que produce esta instalación. 

 

654 

01:17:48.060 --> 01:17:50.580 

Camden por un Aire Limpio: Covanta está tomando una decisión consciente 

 

655 

01:17:50.920 --> 01:17:59.780 

Camden por un Aire Limpio: de solicitar estos permisos antes de que la histórica ley de justicia ambiental 
de Nueva Jersey entre en vigencia. Un movimiento abiertamente cínico de su parte. 

 



656 

01:18:00.080 --> 01:18:02.180 

Camden por un Aire Limpio: Covanta continúa teniendo 

 

657 

01:18:02.330 --> 01:18:20.780 

Camden por un Aire Limpio: una muy buena campaña de lavado ecológico a su nombre, ya que le da 
dinero a nuestras escuelas públicas, lo que me enferma porque estos niños en edad escolar, su basura 
cuando la tiran en el sistema de escuelas públicas en Camden va y se quema en esta instalación, y 
cuando salen al patio del recreo ellos deben respirarlo. Debido a esta instalación. 

 

658 

01:18:20.850 --> 01:18:23.060 

Lee Hoffman: señor, le quedan 

 

659 

01:18:23.400 --> 01:18:24.869 

Camden por un Aire Limpio: 30 segundos, gracias. 

 

660 

01:18:27.110 --> 01:18:35.879 

Camden por un Aire Limpio: Llamo al DEP, llamo al gobernador Murphy, llamo a nuestros comisionados 
del condado de cabina, hago un llamado a los funcionarios públicos de nuestra ciudad para que hagan 
todo lo que esté a su alcance 

 

661 

01:18:35.910 --> 01:18:43.510 

Camden por un Aire Limpio: para cerrar esta instalación y así ralentizar este proceso para permitir 
comentarios públicos significativos y dejar de tomar 

 

662 



01:18:43.600 --> 01:18:46.410 

Camden por un Aire Limpio: dinero ensangrentado de esta terrible corporación 

 

663 

01:18:46.440 --> 01:18:47.269 

Camden por un Aire Limpio: que está 

 

664 

01:18:47.730 --> 01:18:55.079 

Camden por un Aire Limpio: contribuyendo de manera extremadamente negativa a los resultados de 
salud de los niños y los residentes de la ciudad de Camden durante mucho tiempo. Cedo mi tiempo. 

 

665 

01:18:55.650 --> 01:18:56.730 

Lee Hoffman: Gracias, señor. 

 

666 

01:18:58.810 --> 01:19:06.599 

Lee Hoffman: Tenemos una pregunta en el tablero de preguntas y respuesta de Sia Kurtz que dice: 
Mirando sus 2020 10 K. 

 

667 

01:19:06.610 --> 01:19:23.100 

Lee Hoffman: Se dieron cuenta de que un aumento en los ingresos de energía de 20 millones. Si el filtro 
bag house es tan importante ¿Por qué Covanta no invirtió antes en esta tecnología necesaria, en lugar 
de vincular innecesariamente su instalación a esta oportunidad de ingresos líquidos para su 
organización? 

 

668 

01:19:23.150 --> 01:19:25.879 



Lee Hoffman: ¿Jack? Me parece que tú podrías responder a esta pregunta. 

 

669 

01:19:27.240 --> 01:19:28.299 

Jack Bernardino: si okay. 

 

670 

01:19:28.760 --> 01:19:30.779 

Jack Bernardino: Gracias por la pregunta Porque 

 

671 

01:19:31.150 --> 01:19:33.510 

Jack Bernardino: sí. si El precio de la energía 

 

672 

01:19:34.510 --> 01:19:38.609 

Jack Bernardino: ha visto un aumento un poco mejor nuevamente. mucho de eso es 

 

673 

01:19:38.750 --> 01:19:43.329 

Jack Bernardino: geográfico de donde estás en cuanto al lado de la energía. 

 

674 

01:19:43.450 --> 01:19:49.189 

Jack Bernardino: Pero, tienes razón. Esa es una de las formas en que también lo estamos viendo 

 

675 

01:19:49.330 --> 01:19:59.500 



Jack Bernardino: como apoyo para pagar por esto. No es solo el líquido, sino también algunos de los 
ingresos que hemos visto aumentar. Entonces, es un esfuerzo de todos los ingresos que hemos tenido 

 

676 

01:19:59.520 --> 01:20:00.569 

Jack Bernardino: con algunos de los 

 

677 

01:20:00.710 --> 01:20:09.369 

Jack Bernardino: ingresos por residuos y energía, así como el líquido potencial. Así que recuerden que es 
una inversión bastante significativa. Así que hay muchas 

 

678 

01:20:09.660 --> 01:20:17.820 

Jack Bernardino: formas en las que vamos a tratar de pagarlo y la energía. Tienes razón, está incluido. 
Tienes que volver a tener cuidado y recordar que el precio, no hace mucho tiempo, 

 

679 

01:20:17.950 --> 01:20:22.190 

Jack Bernardino: era muy bajo. Así que en este momento estamos, ya sabes, 

 

680 

01:20:22.250 --> 01:20:26.280 

Jack Bernardino: estamos, incluyendo los ingresos por energía, también como una fuente para ayudar a 
pagar las mejoras. 

 

681 

01:20:27.690 --> 01:20:28.730 

Lee Hoffman: Gracias, Jack. 

 



682 

01:20:29.810 --> 01:20:36.999 

Lee Hoffman: Tobias Fox tiene la mano levantada en el área de chat. ¿Podemos activar el micrófono del 
Sr. Fox? 

 

683 

01:20:43.740 --> 01:20:45.080 

Lee Hoffman: ¿Señor Fox? 

 

684 

01:20:48.850 --> 01:20:51.990 

Lee Hoffman: Me parece que está silenciado por su parte. Así que hemos abierto su micrófono. 

 

685 

01:20:59.600 --> 01:21:00.920 

Lee Hoffman: Sr. Fox 

 

686 

01:21:03.620 --> 01:21:04.979 

Lee Hoffman: ¿Está allí, señor? 

 

687 

01:21:10.470 --> 01:21:12.490 

Lee Hoffman: Okay, 

 

688 

01:21:13.870 --> 01:21:16.639 

Lee Hoffman: Yo creo que tendremos que 

 



689 

01:21:16.700 --> 01:21:21.219 

Lee Hoffman: cerrar su micrófono de nuevo y ojalá, el Sr. Fox lo pueda activar. 

 

690 

01:21:21.360 --> 01:21:23.269 

Lee Hoffman: ¡Oh, allí está! Gracias. 

 

691 

01:21:23.780 --> 01:21:25.420 

Tobías Fox: Oh, lo siento. 

 

692 

01:21:25.500 --> 01:21:32.420 

Tobías Fox: Supongo que el enlace está automáticamente bajo Tobias Fox. But this is actually Spencer 
Mouseka soy un residente de New Jersey 

 

693 

01:21:34.080 --> 01:21:39.050 

Spencer Mouseka: Realmente me pregunto porque no creo que hayan respondido, en lo que respecta a 

 

694 

01:21:40.810 --> 01:21:42.400 

Spencer Mouseka: las instalaciones y 

 

695 

01:21:42.420 --> 01:21:44.789 

Spencer Mouseka: y las personas que no son de color. 

 



696 

01:21:45.160 --> 01:21:51.850 

Spencer Mouseka: Ustedes verán un grupo con, ¿cuántas instalaciones realmente tienen y no personas 
que no son de color 

 

697 

01:21:52.250 --> 01:21:57.940 

Spencer Mouseka: ciudades y municipios de pueblos, porque parece que solo son predominantemente Y 

 

698 

01:21:57.990 --> 01:21:59.270 

Spencer Mouseka: comunidades 

 

699 

01:21:59.450 --> 01:22:07.159 

Spencer Mouseka: POC Y ustedes ven los efectos perjudiciales no solo en los niños, sino también en los 
residentes 

 

700 

01:22:07.290 --> 01:22:09.809 

Spencer Mouseka: y también en los residentes circundantes por defecto. 

 

701 

01:22:13.840 --> 01:22:18.269 

Lee Hoffman: Bien, y eso es similar a una pregunta, así que encenderé mi micrófono. 

 

702 

01:22:18.320 --> 01:22:22.680 

Lee Hoffman: Eso es similar a una pregunta que hizo el Sr. Bouvier en la sección de preguntas y 
respuestas 



 

703 

01:22:22.800 --> 01:22:25.489 

Lee Hoffman: anteriormente. Así que 

 

704 

01:22:25.660 --> 01:22:29.270 

Lee Hoffman: ¿Tenemos a alguien que pueda responder esa pregunta? 

 

705 

01:22:33.870 --> 01:22:36.779 

Lee Hoffman: Sé que tenemos instalaciones a lo largo de 

 

706 

01:22:36.860 --> 01:22:39.059 

Lee Hoffman: varias comunidades. Así que, Michael... 

 

707 

01:22:39.630 --> 01:22:42.770 

Michael Van Brunt: Con gusto, puedo tomar esa pregunta. 

 

708 

01:22:43.430 --> 01:22:47.630 

Michael Van Brunt: Bueno, si la pregunta es buena, creo que si miramos a 

 

709 

01:22:47.870 --> 01:22:53.699 

Michael Van Brunt: las instalaciones de energía residuales en todo el país Y nuevamente, yo no, no 
tengo los números exactos delante de mí. 



 

710 

01:22:53.860 --> 01:22:58.410 

Michael Van Brunt: pero ciertamente más de la mitad se encuentran en 

 

711 

01:22:58.740 --> 01:23:00.410 

Michael Van Brunt: historicamente 

 

712 

01:23:00.540 --> 01:23:06.399 

Michael Van Brunt: comunidades que queman o comunidades que históricamente han quemado con un 
impacto desproporcionado, 

 

713 

01:23:07.810 --> 01:23:10.990 

Michael Van Brunt: este es un tema que se ha estudiado extensamente 

 

714 

01:23:12.270 --> 01:23:13.490 

Michael Van Brunt: Y 

 

715 

01:23:13.510 --> 01:23:18.010 

Michael Van Brunt: cuando se ha estudiado, sabemos que la raza ha sido un factor 

 

716 

01:23:18.190 --> 01:23:20.680 

Michael Van Brunt: y dónde estas instalaciones fueron situadas inicialmente, 



 

717 

01:23:21.060 --> 01:23:25.560 

Michael Van Brunt: no lo estamos negando, es algo desafortunado 

 

718 

01:23:25.730 --> 01:23:31.029 

Michael Van Brunt: creo que de la historia no solo de las instalaciones de energía residual, sino, 
francamente, de toda la industria de residuos. 

 

719 

01:23:32.950 --> 01:23:38.560 

Michael Van Brunt: Nuestro trabajo en este momento es llevar la instalación que operamos donde está 
ubicada hoy 

 

720 

01:23:38.850 --> 01:23:41.500 

Michael Van Brunt: y operarla lo mejor que podamos 

 

721 

01:23:41.670 --> 01:23:48.149 

Michael Van Brunt: y asegurarnos de actualizarla, actualizarla para el equipo que proponemos aquí en 
una solicitud de permiso. 

 

722 

01:23:48.510 --> 01:23:52.639 

Michael Van Brunt: Así que ese es realmente nuestro enfoque hoy. Cómo, ¿Cómo 

 

723 

01:23:52.800 --> 01:23:56.610 



Michael Van Brunt: tomamos esta instalación que ya cumple con sus requisitos permanentes? 

 

724 

01:23:57.720 --> 01:24:03.329 

Michael Van Brunt: Sin embargo, que se ubica en una comunidad que históricamente ha enfrentado una 
carga desproporcionada. 

 

725 

01:24:03.500 --> 01:24:05.860 

Michael Van Brunt: ¿Y cómo podemos mejorar ese rendimiento? 

 

726 

01:24:08.090 --> 01:24:13.219 

Lee Hoffman: ¿Michael? Mientras yo bien… Me disculpo. No prendí mi cámara. 

 

727 

01:24:13.470 --> 01:24:18.620 

Lee Hoffman: Michael, mientras te tengo aquí, hay una pregunta de Camden por un Aire Limpio, que 
dice: 

 

728 

01:24:18.720 --> 01:24:35.170 

Lee Hoffman: Ustedes dicen que quemarán desechos farmacéuticos Los productos farmacéuticos 
incluyen halogenos, fluoruros, cloruros y bromuros. Algunas de estas sustancias químicas formarán las 
sustancias químicas aún más tóxicas conocidas por la ciencia como dioxinas, para las cuales no existe 
una dosis segura. La mayoría de estos productos químicos 

 

729 

01:24:35.240 --> 01:24:43.930 

Lee Hoffman: se liberarán como gases ácidos, como el clorhídrico y fluorhídrico, que no son seguros 
para respirar. ¿Covanta se hará responsable de evitar 



 

730 

01:24:44.260 --> 01:24:48.270 

Lee Hoffman: tomar desechos farmacéuticos halogenados? 

 

731 

01:24:49.070 --> 01:24:54.569 

Michael Van Brunt: Pues, en realidad, nosotros no procesamos desechos que contengan bromo y yodo. 

 

732 

01:24:54.600 --> 01:24:58.009 

Michael Van Brunt: así que eso es algo en lo que definitivamente nos enfocamos 

 

733 

01:24:58.090 --> 01:25:04.489 

Michael Van Brunt: en términos de, ya sabes, residuos que contienen cloruro Pues El desafío con el 
cloruro es ¿cloruro o cloro? Es que 

 

734 

01:25:04.680 --> 01:25:07.870 

Michael Van Brunt: Es un gas halogenado, o un compuesto halogenado. 

 

735 

01:25:07.960 --> 01:25:11.349 

Michael Van Brunt: que es endémico en muchos sentidos. 

 

736 

01:25:11.680 --> 01:25:16.080 



Michael Van Brunt: y la forma en la que lo gestionamos es a través de una combustión controlada 
cuidadosamente. 

 

737 

01:25:17.240 --> 01:25:21.230 

Michael Van Brunt: Una de las razones por las que tenemos tanto éxito ahora en términos de reducir 

 

738 

01:25:21.350 --> 01:25:25.380 

Michael Van Brunt: las emisiones de dioxinas de las instalaciones de energía residual es por esa misma 
razón, 

 

739 

01:25:25.450 --> 01:25:28.199 

Michael Van Brunt: la comprensión en torno al proceso de combustión Así que 

 

740 

01:25:28.460 --> 01:25:35.080 

Michael Van Brunt: hubo un estudio que hizo la Universidad de Columbia hace unos años, que analizó 
las fuentes de dioxinas en el país 

 

741 

01:25:35.370 --> 01:25:40.940 

Michael Van Brunt: y por mucho la principal fuente de dioxinas en el país ahora es la combustión 
descontrolada Pero piensen en cosas como 

 

742 

01:25:41.000 --> 01:25:43.289 

Michael Van Brunt: incendios forestales, o incendios causados por vertederos. 

 



743 

01:25:43.450 --> 01:25:49.709 

Michael Van Brunt: ya sabes, hacer fogatas, incluso las chimeneas de las personas son fuentes 
importantes 

 

744 

01:25:49.810 --> 01:25:52.870 

Michael Van Brunt: de dioxina en un proceso cuidadosamente controlado. 

 

745 

01:25:53.000 --> 01:25:54.379 

Michael Van Brunt: Nosotros podemos manejar eso. 

 

746 

01:25:54.520 --> 01:25:57.970 

Michael Van Brunt: A ustedes les preocupan los gases ácidos, lo cuál es importante, 

 

747 

01:25:58.070 --> 01:26:06.110 

Michael Van Brunt: es precisamente por eso que nos enfocamos en una especie de tecnología de 
depuración que estamos analizando, de modo que la cubierta de secado recirculante, por ejemplo, 

 

748 

01:26:07.040 --> 01:26:15.909 

Michael Van Brunt: resulte en tasas más bajas de emisiones de gases ácidos. Y de nuevo, también es 
importante tener en cuenta que ese tipo de preocupación sobre el cloruro que se eleva 

 

749 

01:26:15.990 --> 01:26:19.419 

Michael Van Brunt: eso es algo con lo que lidiamos, y en todo tipo de desperdicio. 



 

750 

01:26:19.520 --> 01:26:21.630 

Michael Van Brunt: es algo, de hecho, 

 

751 

01:26:21.660 --> 01:26:27.160 

Michael Van Brunt: incluso la industria o empresa de procesamiento de desperdicios de alimentos, o en 
las instalaciones de digestión tienen que lidiar con esto 

 

752 

01:26:27.430 --> 01:26:30.219 

Michael Van Brunt: por esos cloruros y ese tipo de desechos también. 

 

753 

01:26:34.670 --> 01:26:37.460 

Lee Hoffman: Muchas gracias. Michael. 

 

754 

01:26:37.840 --> 01:26:43.299 

Lee Hoffman: El reverendo Roy Jones ha puesto una nota en el chat que tiene su 

 

755 

01:26:43.470 --> 01:26:50.090 

Lee Hoffman: mano levantada. Yo no lo veo en mi tablero. Pero, ¿podemos activar el micrófono del 
Reverendo Jones 

 

756 

01:26:50.570 --> 01:26:53.239 



Lee Hoffman: y ver si podemos dejar que hable. 

 

757 

01:26:58.920 --> 01:27:00.029 

Lee Hoffman: Reverendo Jones. 

 

758 

01:27:03.070 --> 01:27:05.759 

Rev. Roy L. Jones: Vale, vale, ¿pueden oírme? 

 

759 

01:27:05.790 --> 01:27:07.030 

Lee Hoffman: Sí, señor, sí podemos. 

 

760 

01:27:07.220 --> 01:27:13.230 

Rev. Roy L Jones: está bien, se lo agradezco. No quería molestarles por eso. Solo no sabía si podían ver 
mi mano levantada. 

 

761 

01:27:13.510 --> 01:27:16.820 

Rev. Roy L Jones: así que no me salté la fila, ¿o sí? 

 

762 

01:27:16.910 --> 01:27:22.890 

Lee Hoffman: No, claro que no, pero gracias por avisarnos porque había algo allí que no nos permitía 
verla. Así que 

 

763 



01:27:22.980 --> 01:27:23.929 

Lee Hoffman: gracias. 

 

764 

01:27:24.170 --> 01:27:31.089 

Rev. Roy L Jones: permítanme hacer un par de preguntas primero, y si puedo obtener respuestas rápidas 
y luego tengo un comentario 

 

765 

01:27:31.270 --> 01:27:36.169 

Rev. Roy L Jones: tengo un comentario, ahora, el tipo 72 

 

766 

01:27:36.330 --> 01:27:39.260 

Rev. Roy L Jones: el tipo de desperdicio 72, incluye aguas residuales 

 

767 

01:27:39.570 --> 01:27:44.299 

Rev. Roy L Jones: de tanques sépticos. ¿Es ese uno de los tipos de residuos que serían 

 

768 

01:27:44.470 --> 01:27:46.200 

Rev. Roy L Jones: procesados allí? 

 

769 

01:27:48.810 --> 01:27:55.999 

Rev. Roy L. Jones: Reverendo Jones, le pediría que hiciera todas sus preguntas y luego... Ah okey, lo 
tengo, esta bien. Así que esa es la primera pregunta. Segunda pregunta, 

 



770 

01:27:56.600 --> 01:28:01.700 

Rev. Roy L. Jones: ¿Cuál es la tasa anual de tráfico de camiones ahora en la instalación, 

 

771 

01:28:01.760 --> 01:28:02.689 

Rev. Roy L Jones: y cuál 

 

772 

01:28:02.850 --> 01:28:04.899 

Rev. Roy L Jones: va a ser el aumento del mismo? 

 

773 

01:28:06.060 --> 01:28:07.929 

Rev. Roy L Jones: la tercera pregunta 

 

774 

01:28:08.830 --> 01:28:13.340 

Rev. Roy L. Jones: ¿Cómo determinaron cuál fue el impacto en la salud de la comunidad? 

 

775 

01:28:13.500 --> 01:28:16.620 

Rev. Roy L. Jones: ¿Fue a través de 

 

776 

01:28:16.720 --> 01:28:20.320 

Rev. Roy L Jones: un estudio de impacto en la salud o un estudio de impacto ambiental? 

 

777 



01:28:20.540 --> 01:28:22.430 

Rev. Roy L. Jones: ¿Cómo fue determinado? 

 

778 

01:28:24.570 --> 01:28:26.490 

Rev. Roy L. Jones: Otra de mis preguntas, es: 

 

779 

01:28:27.640 --> 01:28:32.120 

Rev. Roy L. Jones: Número 4, ¿cuál es la cantidad de ingresos devueltos a la ciudad de Camden? 

 

780 

01:28:33.150 --> 01:28:35.060 

Rev. Roy L Jones: y número 5: 

 

781 

01:28:35.420 --> 01:28:41.010 

Rev. Roy L. Jones: ¿Están completamente al tanto del perfil de justicia ambiental 

 

782 

01:28:41.500 --> 01:28:43.589 

Rev. Roy L Jones: para Camden? 

 

783 

01:28:43.930 --> 01:28:47.210 

Rev. Roy L. Jones: Y me gustaría, únicamente, 

 

784 

01:28:47.230 --> 01:28:49.059 



Rev. Roy L Jones: hacer un comentario ahora. 

 

785 

01:28:51.560 --> 01:28:55.520 

Rev. Roy L Jones: Y decir que si ustedes, si Covanta verdaderamente 

 

786 

01:28:55.710 --> 01:28:57.689 

Rev. Roy L Jones: está interesado en 

 

787 

01:28:58.530 --> 01:29:04.109 

Rev. Roy L Jones: ser socio de personas de justicia ambiental, comunidades de justicia ambiental... 

 

788 

01:29:04.420 --> 01:29:10.699 

Rev. Roy L. Jones: Ustedes dicen tener una iniciativa verde, y es muy importante que hagan un estudio 

 

789 

01:29:10.740 --> 01:29:11.580 

Rev. Roy L. Jones: ¿Cómo 

 

790 

01:29:11.680 --> 01:29:13.840 

Rev. Roy L Jones: impacto acumulativo. 

 

791 

01:29:14.350 --> 01:29:17.570 

Rev. Roy L. Jones: Esa es la única forma en la que podrán determinar 



 

792 

01:29:17.680 --> 01:29:18.740 

Rev. Roy L. Jones: bien, qué 

 

793 

01:29:19.630 --> 01:29:24.940 

Rev. Roy L Jones: tipo de impacto en la salud tiene el plan en la comunidad. 

 

794 

01:29:25.610 --> 01:29:28.160 

Rev. Roy L. Jones: Pero yo quiero leer una 

 

795 

01:29:28.450 --> 01:29:29.650 

Rev. Roy L Jones: declaración 

 

796 

01:29:30.320 --> 01:29:36.509 

Rev. Roy L Jones: del informe de la nueva escuela para el medio ambiente en Nueva York y dice así: 

 

797 

01:29:36.800 --> 01:29:39.670 

Rev. Roy L Jones: dice, que incinerar basura 

 

798 

01:29:40.300 --> 01:29:44.069 

Rev. Roy L Jones: es la manera más contaminante de lidiar con los desperdicios, 

 



799 

01:29:44.520 --> 01:29:47.419 

Rev. Roy L Jones: y que inclusive emiten más contaminación dañina del aire 

 

800 

01:29:47.650 --> 01:29:51.599 

Rev. Roy L Jones: que la quema de carbón o gas natural para producir electricidad. 

 

801 

01:29:52.790 --> 01:29:59.269 

Rev. Roy L. Jones: Y luego continúa diciendo, que esto se realizó el 23 de mayo del 2019. 

 

802 

01:29:59.860 --> 01:30:05.269 

Rev. Roy L Jones: Esto está en un informe de la nueva escuela de Nueva York, en su centro ambiental. 

 

803 

01:30:06.130 --> 01:30:09.999 

Rev. Roy L Jones: con personas muy capacitadas, muchos académicos e investigadores. 

 

804 

01:30:10.200 --> 01:30:13.439 

Rev. Roy L Jones: y ellos mencionan que el segundo mayor emisor 

 

805 

01:30:13.760 --> 01:30:15.849 

Rev. Roy L Jones: de plomo entre 

 

806 



01:30:16.240 --> 01:30:18.860 

Rev. Roy L. Jones: el procesamiento de Covanta. 

 

807 

01:30:23.130 --> 01:30:24.200 

Rev. Roy L Jones: que este 

 

808 

01:30:24.800 --> 01:30:26.010 

Rev. Roy L Jones: procesamiento 

 

809 

01:30:26.310 --> 01:30:31.180 

Rev. Roy L Jones: a nivel nacional, ustedes representan el segundo más grande emisor de plomo del país. 

 

810 

01:30:32.040 --> 01:30:34.200 

Rev. Roy L Jones: Así que, 

 

811 

01:30:34.300 --> 01:30:48.920 

Lee Hoffman: Señor, le quedan únicamente 30 segundos. 

 

812 

01:30:49.120 --> 01:30:54.420 

Rev. Roy L Jones: Solo quiero decir que hay una gran cantidad de empresas que contaminan el aire, el 
barrio y el suelo de la ciudad. 

 

813 



01:30:54.510 --> 01:30:58.309 

Rev. Roy L. Jones: por lo tanto, realmente no necesitamos otra instalación 

 

814 

01:30:58.530 --> 01:31:03.279 

Rev. Roy L Jones: que venga y posiblemente aumente la contaminación en nuestra comunidad. Gracias. 

 

815 

01:31:05.380 --> 01:31:07.280 

Lee Hoffman: Muchas gracias, señor. Así que 

 

816 

01:31:07.460 --> 01:31:10.029 

Lee Hoffman: tomaremos sus preguntas 

 

817 

01:31:10.260 --> 01:31:22.649 

Lee Hoffman: un poco fuera de orden, pero solo para que puedan responderlas en otro orden. Pero 
Todd, si pudieras responder a la pregunta sobre los desechos tipo 72 y la tasa anual de tráfico de 
camiones 

 

818 

01:31:22.920 --> 01:31:24.269 

Lee Hoffman: eso sería... 

 

819 

01:31:25.290 --> 01:31:27.690 

Todd Frace: Claro, Reverendo Jones, gracias por sus preguntas. 

 



820 

01:31:27.760 --> 01:31:32.789 

Todd Frace: El desecho tipo 72 tiene muchas formas diferentes desde allí, todas abarcando 

 

821 

01:31:33.100 --> 01:31:35.649 

Todd Frace: el permiso de carretera de Nueva Jersey. 

 

822 

01:31:35.720 --> 01:31:41.380 

Todd Frace: No estamos proponiendo, ni queremos quemar algunos de los residuos enlistadis del tipo 
72 por lo que podemos en nuestros permisos, 

 

823 

01:31:41.670 --> 01:31:44.889 

Todd Frace: completar lo que queremos procesar 

 

824 

01:31:45.170 --> 01:31:50.219 

Todd Frace: sobre eso. Y definitivamente no estamos buscando procesar lodos de HRC de plomo, 
Reverendo. 

 

825 

01:31:51.010 --> 01:32:05.649 

Todd Frace: En la forma anual de tráfico de camiones, de la cual preguntó anteriormente, Nuestra 
instalación tiene alrededor de 180 a 195 camiones por día, y eso es para nuestros reactivos, los MSW, el 
metal que sale en la app para bajar. 

 

826 

01:32:06.970 --> 01:32:07.969 



Todd Frace: si nosotros 

 

827 

01:32:08.370 --> 01:32:11.920 

Todd Frace: después de la situación de Candle green. Aumentaremos eso 

 

828 

01:32:12.090 --> 01:32:25.200 

Todd Frace: potencialmente en Mac desde un camión por hora, lo que serían de 190 a 205 camiones por 
día. Hemos realizado un análisis completos del tráfico y los haremos públicos una vez que se complete. 

 

829 

01:32:25.830 --> 01:32:31.040 

Todd Frace: a la otra cosa que solo quiero responder aquí; solo estoy agregando una respuesta más a 
una pregunta 

 

830 

01:32:31.090 --> 01:32:36.760 

Todd Frace: y eso es un poco sobre cómo hemos involucrado a la comunidad y al frente de guerra y a las 
aldeas de Morgan 

 

831 

01:32:36.920 --> 01:32:40.880 

Todd Frace: Alyssa, mientras Hasta nuestro alcance comunitario, Bandit no ha podido estar aquí. 

 

832 

01:32:41.190 --> 01:32:55.670 

Todd Frace: Pero al comienzo, al comienzo de este año, tuvimos lienzos, la aldea de Morgan en la zona 
de Costanera Sur. Fui de puerta en puerta y organicé reuniones para hablar con los residentes. También 
teníamos otros medios con otros residentes y tratamos de llegar a ellos. 



 

833 

01:32:56.150 --> 01:33:09.569 

Todd Frace: Lo escuchan esta noche, este no es el proceso final, ya saben, y el Reverendo Jones, y parte 
de nuestro dividendo de grado, Neil, creo que está disponible. Nos encantaría poder establecer medios 
con ustedes y sus residentes locales, y si pudiera ayudarnos a que la gente se interese, 

 

834 

01:33:09.780 --> 01:33:13.980 

Todd Frace: y hablar más sobre estos procesos en nuestras instalaciones. Así que, estamos abiertos a 
eso. 

 

835 

01:33:15.010 --> 01:33:16.580 

Todd Frace: Y yo creo que 

 

836 

01:33:17.150 --> 01:33:18.219 

Todd Frace: mi 

 

837 

01:33:18.420 --> 01:33:23.169 

Todd Frace: no obtuvimos bien, la pregunta cuatro del Reverendo, Jack acerca de los ingresos a la 
ciudad. 

 

838 

01:33:23.440 --> 01:33:24.030 

si 

 

839 



01:33:24.070 --> 01:33:24.840 

Lee Hoffman: Así que 

 

840 

01:33:25.340 --> 01:33:31.300 

Lee Hoffman: Jack, la pregunta número 4 del Reverendo fue el monto de los ingresos devueltos a la 
ciudad de Camden. 

 

841 

01:33:32.240 --> 01:33:33.240 

Jack Bernardino: claro. 

 

842 

01:33:33.310 --> 01:33:36.269 

Jack Bernardino: gracias por la pregunta. Así que 

 

843 

01:33:37.860 --> 01:33:40.159 

Jack Bernardino: actualmente le pagamos a un anfitrión 

 

844 

01:33:41.230 --> 01:33:42.599 

Jack Bernardino: por la instalación 

 

845 

01:33:42.730 --> 01:33:52.309 

Jack Bernardino: a la ciudad de Camden Hacemos un par de cosas, le pagamos a un anfitrión, 
normalmente unos 1.9 millones de dólares al año se destinan a la ciudad de Camden. 

 



846 

01:33:53.790 --> 01:33:57.119 

Jack Bernardino: Además, también estamos pagando alrededor de $600,000 

 

847 

01:33:57.160 --> 01:34:02.059 

Jack Bernardino: en impuestos a la propiedad, por lo que el total son alrededor de 

 

848 

01:34:02.160 --> 01:34:07.830 

Jack Bernardino: 2.5 millones, que se enviaron, que estamos pagando anualmente a la ciudad de 
Camden. 

 

849 

01:34:10.750 --> 01:34:12.009 

Lee Hoffman: Okay, gracias Jack. 

 

850 

01:34:13.750 --> 01:34:15.679 

Lee Hoffman: Así que, Michael Brunt 

 

851 

01:34:15.770 --> 01:34:16.820 

Lee Hoffman: regresando 

 

852 

01:34:18.100 --> 01:34:23.969 

Lee Hoffman: a la pregunta número 3 ¿Cómo determinó Covanta los impactos en la salud aquí? 

 



853 

01:34:24.420 --> 01:34:32.270 

Michael Van Brunt: Sí, gracias, le agradezco Reverendo, determinamos los impactos en la salud de esta 
instalación en particular con lo que se llama una evaluación de riesgos para la salud humana. 

 

854 

01:34:32.550 --> 01:34:36.160 

Michael Van Brunt: no es un estudio acumulativo, como usted señala. 

 

855 

01:34:36.210 --> 01:34:37.590 

Michael Van Brunt: sin embargo, 

 

856 

01:34:37.610 --> 01:34:42.930 

Michael Van Brunt: sabes, eso que hicimos sigue siendo apropiado aquí, porque en realidad lo que 
estamos proponiendo 

 

857 

01:34:43.630 --> 01:34:45.990 

Michael Van Brunt: resulta en una reducción bastante significativa 

 

858 

01:34:46.050 --> 01:34:53.339 

Michael Van Brunt: en las emisiones y una reducción en los impactos humanos. Y yo creo que eso es 
realmente importante. Y quiero asegurarme de que eso no se pierda 

 

859 

01:34:53.760 --> 01:34:58.139 

Michael Van Brunt: con el filtro bag house. Sabes, las reducciones significativas en las emisiones que 



 

860 

01:34:58.430 --> 01:35:00.230 

Michael Van Brunt: eso resultarán de eso 

 

861 

01:35:00.320 --> 01:35:01.830 

Michael Van Brunt: Han resultado ya 

 

862 

01:35:01.960 --> 01:35:05.800 

Michael Van Brunt: en bajos impactos en la salud humana, para aún más 

 

863 

01:35:05.960 --> 01:35:08.899 

Michael Van Brunt: y eso es muy significativo desde ese punto de vista. 

 

864 

01:35:09.200 --> 01:35:10.050 

Lee Hoffman: okay. 

 

865 

01:35:10.560 --> 01:35:19.759 

Lee Hoffman: la otra pregunta fue la número 5. ¿Están conscientes de la justicia ambiental... Lo siento, 
quise decir, completamente conscientes del perfil de justicia ambiental para la ciudad de Camden? 

 

866 

01:35:20.530 --> 01:35:26.430 



Michael Van Brunt: sí, lo somos, somos muy conscientes, de ambas maneras, tanto de solo mirar los 
números 

 

867 

01:35:26.600 --> 01:35:31.399 

Michael Van Brunt: que es lo que tenemos que hacer cuando estamos mirando en todo tipo de, ya 
sabes, la Ley de Justicia Ambiental. 

 

868 

01:35:31.490 --> 01:35:44.190 

Michael Van Brunt: pero también más importante, con lo que el equipo de Jack y el equipo de Todd, 
como sabrán, ellos al ser miembros de la comunidad, que están literalmente en la comunidad no solo lo 
ven desde el punto de vista del número, sino verlo primera mano 

 

869 

01:35:47.310 --> 01:35:56.470 

Lee Hoffman: y Michael, mientras te tengo aquí, el Sr. Bouvier hizo la pregunta sobre cómo se podrían 
obtener los estudios. 

 

870 

01:35:58.660 --> 01:36:00.409 

Lee Hoffman: ¿Tú tienes información sobre eso? 

 

871 

01:36:00.950 --> 01:36:19.059 

Lee Hoffman: ¿Era esta la pregunta sobre la parte de la contaminación del aire? No, específicamente 
sobre si Covanta ha realizado estudios para tratar de determinar si sus operaciones causan un mayor 
riesgo de problemas de salud en la ciudad de Camden y los pueblos aledaños Y si es así, ¿dónde se 
pueden obtener estos estudios? 

 

872 

01:36:19.070 --> 01:36:27.419 



Michael Van Brunt: Sí, buena pregunta. Así que eso es específicamente para la salud humana, la 
evaluación de Riesgos que estamos realizando como parte del proceso permanente 

 

873 

01:36:27.450 --> 01:36:30.460 

Michael Van Brunt: que será enviado al NJDEP 

 

874 

01:36:30.610 --> 01:36:32.859 

Michael Van Brunt: para que sea un documento público. 

 

875 

01:36:33.410 --> 01:36:34.890 

Lee Hoffman: Okay, muy bien. 

 

876 

01:36:39.040 --> 01:36:43.250 

Lee Hoffman: Jack Vamos a molestarte por un minuto a ti para darle a Michael un descanso. 

 

877 

01:36:47.130 --> 01:36:59.529 

Lee Hoffman: Camden por un Aire Limpio preguntan, o más bien declaran: Es bueno saber que no 
planea quemar líquidos lixiviados de vertederos que incluyen pesticidas PFOS y demás 

 

878 

01:36:59.540 --> 01:37:10.309 

Lee Hoffman: sabemos que quemas algunas de estas cosas en otros incineradores, tales como otros 
vertederos. ¿Se comprometerán con una condición de permiso exigible que les prohíba quemar los 
desechos que dicen que no quemarán? 

 



879 

01:37:11.940 --> 01:37:13.829 

Jack Bernardino: Sí, pues 

 

880 

01:37:14.760 --> 01:37:18.360 

Jack Bernardino: Como mencionó Todd anteriormente, ID 72 tiene muchas 

 

881 

01:37:18.490 --> 01:37:21.300 

Jack Bernardino: supongo que otras categorías de 

 

882 

01:37:21.540 --> 01:37:27.189 

Jack Bernardino: líquidos, y las otras cosas que tampoco queremos, y podríamos también 

 

883 

01:37:27.270 --> 01:37:29.259 

Jack Bernardino: hacer algunas 

 

884 

01:37:29.290 --> 01:37:35.270 

Jack Bernardino: notas. Así que estás en lo correcto. Si los lixiviados se procesan en alguna de las otras 

 

885 

01:37:35.380 --> 01:37:38.090 

Jack Bernardino: instalaciones que procesan líquidos. 

 

886 



01:37:38.160 --> 01:37:41.990 

Jack Bernardino: Eso es algo que nuevamente, podemos aclarar que no queremos eso. 

 

887 

01:37:42.010 --> 01:37:45.060 

Jack Bernardino: Y sí, estaríamos dispuestos a enlistar eso también, 

 

888 

01:37:45.230 --> 01:37:47.699 

Jack Bernardino: poner eso en una lista de líquidos que no se deben procesar. 

 

889 

01:37:48.640 --> 01:37:50.120 

Lee Hoffman: OK gracias. 

 

890 

01:37:50.360 --> 01:37:56.149 

Lee Hoffman: Patricia, podríamos tomarte unos minutos, hay algunas preguntas acerca de 

 

891 

01:37:56.190 --> 01:38:14.080 

Lee Hoffman: los procedimientos aquí. Entonces, Dorothy Foley de Merchantville preguntó: ¿Han 
reportado formalmente a los presidentes dentro de una milla, o al menos un radio de un cuarto de milla 
de sus planes? ¿Cuántos residentes de Camden hay en esta reunión de Zoom? Te puedo decir que 

 

892 

01:38:14.110 --> 01:38:25.930 

Lee Hoffman: puedo responder la segunda parte de eso porque tenemos 65 participantes en la sesión 
de zoom en este momento, y teníamos más que eso, pero varios se han retirado. Pero si pudieras 
responder a la pregunta sobre 



 

893 

01:38:25.960 --> 01:38:35.340 

Lee Hoffman: el reporte formal, y luego también describir más ampliamente algunas de las disposiciones 
del aviso, y lo que se hizo para promover esta reunión sería apreciado. 

 

894 

01:38:35.460 --> 01:38:37.439 

Lee Hoffman: Hay una serie de preguntas sobre eso. 

 

895 

01:38:37.670 --> 01:38:46.239 

Patricia Earls: Claro que sí. Gracias. si De nuevo, como ya sabrán, al tener esta audiencia, estamos 
siguiendo la Orden Administrativa 25 

 

896 

01:38:46.280 --> 01:38:50.389 

Patricia Earls: requisitos de tener las reuniones y requisitos de notificación. 

 

897 

01:38:50.460 --> 01:38:59.600 

Patricia Earls: Así que, la Orden Administrativa requiere un aviso de 30 días. Hicimos un aviso de 60 días 
donde publicamos 

 

898 

01:38:59.640 --> 01:39:02.870 

Patricia Earls: nuestro aviso de esta reunión 

 

899 

01:39:02.920 --> 01:39:13.000 



Patricia Earls: en el sitio web del Departamento de Justicia Ambiental de Nueva Jersey, donde enumeran 
todas las audiencias de justicia ambiental bajo la orden AO 25, también 

 

900 

01:39:13.160 --> 01:39:19.660 

Patricia Earls: también tuvimos un anuncio publicado continuamente e informamos a Camden desde el 
siete de octubre. 

 

901 

01:39:19.980 --> 01:39:32.190 

Patricia Earls: también publicamos un aviso en Courier Post, así como en Anointed News Journal. Una 
vez más, unos 60 días antes de esta audiencia. 

 

902 

01:39:32.230 --> 01:39:35.719 

Patricia Earls: Nuevamente, esos son los puntos de difusión que 

 

903 

01:39:35.930 --> 01:39:37.570 

Patricia Earls: 

 

904 

01:39:37.900 --> 01:39:41.700 

Patricia Earls: que elegimos para esto, que como ya saben, nos basamos en algunos aportes de 

 

905 

01:39:41.840 --> 01:39:53.209 

Patricia Earls: la gente en Camden. También enviamos algunas invitaciones por correo electrónico a 
algunos contactos que teníamos. Así que ya saben, hicimos correr la voz. 

 



906 

01:39:53.270 --> 01:40:02.010 

Patricia Earls: Yo, en lo personal animaría a todos aquí, a todas las audiencias de justicia ambiental bajo 
el AO 25 que están en el sitio web del DEP de Nueva Jersey. Así que 

 

907 

01:40:02.340 --> 01:40:06.589 

Patricia Earls: ahí es donde puedes verlos todos sucediendo. Pero eso es... 

 

908 

01:40:06.820 --> 01:40:11.640 

Patricia Earls: No, nosotros sí seguimos los requisitos, y nuevamente bajo la guía de New Jersey. 

 

909 

01:40:12.420 --> 01:40:16.289 

Lee Hoffman: Bien, muchas gracias, Tricia. 

 

910 

01:40:16.410 --> 01:40:18.080 

Jack Bernardino: Así que 

 

911 

01:40:19.420 --> 01:40:31.600 

Jack Bernardino: También quiero hablar sobre eso, y creo que Todd también lo mencionó. Me refiero a 
este proyecto del que hemos estado hablando. como mencioné, obtuvimos las preguntas frecuentes 
debido a todas las discusiones que 

 

912 

01:40:31.730 --> 01:40:35.209 

Jack Bernardino: hemos tenido con la gente, los residentes, las organizaciones y todo eso. Así que 



 

913 

01:40:35.470 --> 01:40:38.360 

Jack Bernardino: como saben, teníamos este proyecto 

 

914 

01:40:38.590 --> 01:40:41.580 

Jack Bernardino: discutido en reuniones con el distrito escolar de Kingdom City. 

 

915 

01:40:41.610 --> 01:40:47.380 

Jack Bernardino: tuvimos, ya saben, con esta iniciativa podemos colaborar mensualmente en juntas, 

 

916 

01:40:47.480 --> 01:40:52.500 

Jack Bernardino: siempre damos una actualización sobre este proyecto también para todos los que 
asisten. 

 

917 

01:40:52.540 --> 01:40:54.559 

Jack Bernardino: y luego 

 

918 

01:40:54.720 --> 01:41:01.460 

Jack Bernardino: nuevamente en la reunión en la que Todd habló sobre lo que vivimos como vecinos, 
tuvimos una reunión abierta 

 

919 

01:41:01.550 --> 01:41:03.660 



Jack Bernardino: con el personal de Waterfront el 9 de junio, 

 

920 

01:41:03.830 --> 01:41:06.330 

Jack Bernardino: y probablemente hubo de 10 a 12 

 

921 

01:41:06.360 --> 01:41:09.700 

Jack Bernardino: residentes que vinieron y escucharon la 

 

922 

01:41:10.050 --> 01:41:27.179 

Jack Bernardino: la presentación. hablamos sobre todo el proyecto en sí. Básicamente, de lo que 
estamos hablando esta noche del acuerdo de beneficio comunitario también. Así que, lo saben tan bien 
como los residentes del pueblo de Morgan. Ya conocen nuestro festival de sostenibilidad. También 
hablamos con probablemente, pensé para mis adentros, al menos 

 

923 

01:41:27.380 --> 01:41:46.440 

Jack Bernardino: ambas personas explicando en qué consistía el proyecto. Así que vamos a seguir 
hablando con la gente sobre el proyecto, hacer que la gente sepa, pero sabes, fue importante para 
nosotros cuando, especialmente para esa reunión del personal de Waterfront Queríamos hablar con la 
gente al respecto antes de que necesitáramos autorizar las solicitudes de permisos. Así que 

 

924 

01:41:46.450 --> 01:41:52.979 

Jack Bernardino: nuevamente, continuaremos hablando y, enseñando en una invitación abierta con 
preguntas y, por supuesto sobre el plan. 

 

925 

01:41:54.900 --> 01:41:57.429 



Lee Hoffman: de acuerdo. Muchas gracias. 

 

926 

01:42:00.540 --> 01:42:03.619 

Lee Hoffman: Sr. Brents 

 

927 

01:42:03.800 --> 01:42:06.670 

Lee Hoffman: volvemos contigo, aquí hay una pregunta 

 

928 

01:42:06.820 --> 01:42:14.209 

Lee Hoffman: quedice, ¿Están monitoreando la frecuencia de los casos de asma en el vecindario que 
rodea la planta de Covanta en Camden? 

 

929 

01:42:14.300 --> 01:42:18.950 

Lee Hoffman: ¿Cómo se compara eso con otras plantas donde la tecnología Baghouse ya ha sido 
implementada? 

 

930 

01:42:19.540 --> 01:42:25.780 

Michael Van Brunt: ¿Correcto? Oh, gracias, Lee, y gracias por la pregunta. Eso es algo que nosotros 
monitoreemos, y 

 

931 

01:42:25.880 --> 01:42:30.429 

Michael Van Brunt: la razón de esto es porque esto es un tema muy complejo. 

 

932 



01:42:31.400 --> 01:42:36.570 

Michael Van Brunt: Es algo muy interesante. Digo, es algo con un interés significativo para mí. Yo crecí 
con asma. 

 

933 

01:42:37.730 --> 01:42:44.740 

Michael Van Brunt: Segun recuerdo primero me diagnosticaron asma a los 8 años. Todavía tengo 
problemas con incidentes de asma 

 

934 

01:42:45.900 --> 01:42:49.529 

Michael Van Brunt: y es extraordinariamente complicado en términos de 

 

935 

01:42:49.770 --> 01:42:52.989 

Michael Van Brunt: comprender cuáles son las causas 

 

936 

01:42:53.170 --> 01:43:00.660 

Michael Van Brunt: e invariablemente es una especie de resultado de, y nosotros, se mencionó 
anteriormente en la conversación de hoy sobre los impactos acumulativos. 

 

937 

01:43:01.190 --> 01:43:05.349 

Michael Van Brunt: Y cuando hablamos con el NJDEP sobre 

 

938 

01:43:05.560 --> 01:43:10.709 

Michael Van Brunt: observando los impactos acumulativos y cómo evaluamos, es que una de las cosas 
que 



 

939 

01:43:10.880 --> 01:43:13.700 

Michael Van Brunt: las cosas que realmente apreciaron que hicimos fue observar 

 

940 

01:43:13.990 --> 01:43:16.789 

Michael Van Brunt: ¿Cómo nos comparamos con otras fuentes de contaminación del aire 

 

941 

01:43:16.850 --> 01:43:18.040 

Michael Van Brunt: en la cuenca del aire? 

 

942 

01:43:18.280 --> 01:43:22.940 

Michael Van Brunt: entonces, cuando analizamos los posibles factores estresantes del asma 

 

943 

01:43:23.060 --> 01:43:27.339 

Michael Van Brunt: cosas como las emisiones NOX de ozono a nivel del suelo en particular 

 

944 

01:43:27.500 --> 01:43:32.210 

Michael Van Brunt: es importante observar: ¿Cuáles son todos los contribuyentes para eso? Es por eso 
que consideramos 

 

945 

01:43:32.310 --> 01:43:35.190 

nuestras misiones de particular importancia en emisiones de NOX. 



 

946 

01:43:35.240 --> 01:43:37.900 

Michael Van Brunt: en lo que se refiere a la cuenca atmosférica 

 

947 

01:43:38.220 --> 01:43:45.820 

Michael Van Brunt: y nuestra contribución, es una contribución. Y nosotros emitimos esos compuestos, 
pero es relativamente una pequeña parte 

 

948 

01:43:45.970 --> 01:43:48.460 

Michael Van Brunt: de lo que se emite en la cuenca atmosférica general. 

 

949 

01:43:48.790 --> 01:43:52.239 

Michael Van Brunt: y si me lo permiten, surgió otra pregunta que noté 

 

950 

01:43:52.430 --> 01:43:55.050 

Michael Van Brunt: que uno de los participantes o uno de los comentaristas había preguntado. 

 

951 

01:43:55.110 --> 01:43:57.159 

Michael Van Brunt: Que decía, ¿Por qué diluyó la cuenca atmosférica 

 

952 

01:43:57.230 --> 01:44:03.870 



Lee Hoffman: al incluir a Filadelfia? Michael, espera, Michael permíteme. Déjame leer toda la pregunta 
antes de que 

 

953 

01:44:04.110 --> 01:44:13.240 

Lee Hoffman: Dice en la diapositiva donde mostró la diapositiva compartida de Covanta sobre la 
contaminación del aire en el área. ¿Por qué mordiste el botín? ¿Por qué lo diluyó al incluir todo 
Filadelfia 

 

954 

01:44:13.280 --> 01:44:21.370 

que terminó usando los datos de 2017? ¿Incluyó al mayor contaminador del aire en la región, la refinería 
de petróleo PES en Filadelfia 

 

955 

01:44:21.490 --> 01:44:26.070 

Lee Hoffman: que estaba operando en 2017, pero explotó y cerró definitivamente en 2019? 

 

956 

01:44:26.840 --> 01:44:28.789 

Michael Van Brunt: Cierto, gracias. 

 

957 

01:44:28.930 --> 01:44:36.500 

Michael Van Brunt: Permítanme abordar también la primera parte. ¿Por qué incluimos a Filadelfia? 
Incluimos Filadelfia porque está al otro lado del río frente a Camden. 

 

958 

01:44:36.710 --> 01:44:42.589 

Michael Van Brunt: así que la contaminación del aire que ocurre en Filadelfia invariablemente sopla a 
través del río e impacta el 



 

959 

01:44:42.640 --> 01:44:45.409 

Michael Van Brunt:  en los ciudadanos de Camden, 

 

960 

01:44:45.480 --> 01:44:49.109 

Michael Van Brunt: presentamos esto al DEP. Nos preguntábamos si 

 

961 

01:44:49.140 --> 01:44:52.589 

Michael Van Brunt: eso también era una forma apropiada de verlo. 

 

962 

01:44:52.670 --> 01:44:58.690 

Michael Van Brunt: Y la respuesta que recibimos del departamento, en realidad, ellos estaban de 
acuerdo en que era ese tipo de enfoque, pero también notaron que 

 

963 

01:44:58.880 --> 01:45:03.659 

Michael Van Brunt: para los propósitos de las emisiones de NOX nosotros probablemente debería 
haberlo mirado incluso en un área más grande. 

 

964 

01:45:04.060 --> 01:45:08.249 

Michael Van Brunt: porque NOX se puede transportarse a largas distancias. 

 

965 

01:45:08.320 --> 01:45:10.879 



Michael Van Brunt: que es una de las razones por las que Nueva Jersey 

 

966 

01:45:11.000 --> 01:45:20.700 

Michael Van Brunt: está tan comprometida con las normas de NOX en Pensilvania, con el 
reconocimiento de que las emisiones de NOX que se producen en las centrales eléctricas de Pensilvania 
terminan en Nueva Jersey. 

 

967 

01:45:21.080 --> 01:45:27.899 

Michael Van Brunt: Es por eso que consideramos que un cobertizo de aire más amplio reflejaría con 
mayor precisión cuál era nuestra parte que formaba parte del total de esa cuenca atmosférica. 

 

968 

01:45:28.300 --> 01:45:30.120 

Michael Van Brunt: la segunda pregunta 

 

969 

01:45:30.210 --> 01:45:33.380 

Michael Van Brunt: sobre la inclusión de la refinería 

 

970 

01:45:33.470 --> 01:45:35.230 

Michael Van Brunt: del 2017. 

 

971 

01:45:35.470 --> 01:45:36.849 

Michael Van Brunt: La forma en que nosotros 

 

972 



01:45:36.910 --> 01:45:42.229 

Michael Van Brunt: la forma en la que hacemos estos análisis es que, nos fijamos únicamente en lo que 
hay en el inventario nacional de emisiones de la EPA de EE. UU. 

 

973 

01:45:42.440 --> 01:45:48.410 

Michael Van Brunt: La EPA hace una especie de inventario nacional de emisiones durante 3 años cada 
vez que sale ese nuevo inventario. 

 

974 

01:45:48.520 --> 01:45:50.330 

Michael Van Brunt: Esos son los datos que utilizamos. 

 

975 

01:45:50.440 --> 01:45:53.850 

Michael Van Brunt: no tratamos de entrar y hacer correcciones 

 

976 

01:45:53.870 --> 01:45:58.639 

Michael Van Brunt: para las instalaciones que están cerradas o las instalaciones nuevas, porque 
entonces 

 

977 

01:45:58.720 --> 01:46:08.559 

Michael Van Brunt: comenzamos a alejarnos de la EPA como fuente de esos datos. Entonces, cuando 
salgan los nuevos datos, deberían estar disponibles aquí en breve, y nosotros actualizaremos nuestro 
análisis para compararlo con 

 

978 

01:46:08.790 --> 01:46:11.239 



Michael Van Brunt: los del inventario que elabora la EPA. 

 

979 

01:46:12.580 --> 01:46:27.620 

Lee Hoffman: Bien, Michael, aprovechando que estás respondiendo preguntas, vamos a darte una más. 
Estás en racha. Había una pregunta al principio que simplemente no llegamos a ver porque comenzamos 
a desplazarnos hacia abajo demasiado rápido en el chat, pero la pregunta es: si Covanta no obtiene el 
permiso para los desechos líquidos, 

 

980 

01:46:27.670 --> 01:46:30.399 

Lee Hoffman: ¿Covanta seguirá agregando el filtro Baghouse? 

 

981 

01:46:31.540 --> 01:46:36.929 

Michael Van Brunt: La forma en que lo hemos puesto en la aplicación incluye el filtro Baghouse, 

 

982 

01:46:37.130 --> 01:46:40.749 

Michael Van Brunt: el sistema depurador avanzado y las mejoras 

 

983 

01:46:40.960 --> 01:46:50.020 

Michael Van Brunt: en nuestro control de emisiones de NOX junto con la aplicación de residuos líquidos 
Así que esa es la forma en que se ha presentado actualmente. 

 

984 

01:46:50.220 --> 01:46:56.419 

Michael Van Brunt: si eso no funciona, entonces tendríamos que volver al tablero de dibujo. 

 



985 

01:46:56.740 --> 01:47:01.209 

Michael Van Brunt: y ciertamente Jack y Todd pueden hablar con el lado comercial de las cosas, Pero 

 

986 

01:47:01.260 --> 01:47:04.590 

Michael Van Brunt: una de las cosas realmente importantes sobre los ingresos por residuos líquidos. 

 

987 

01:47:04.700 --> 01:47:06.280 

Michael Van Brunt: es un desecho que, 

 

988 

01:47:07.340 --> 01:47:09.419 

Michael Van Brunt: presentando un desecho que tenga, 

 

989 

01:47:09.700 --> 01:47:18.849 

Michael Van Brunt: ya saben, no aumento en el impacto ambiental en relación con los desechos que 
procesamos hoy, esto nos brinda otra fuente de ingresos que podemos 

 

990 

01:47:18.910 --> 01:47:23.929 

Michael Van Brunt: pagará el costo no solo de Baghouse, sino también del sistema de depuración 
adicional 

 

991 

01:47:24.060 --> 01:47:26.349 

Michael Van Brunt: en las mejoras a la tecnología NOX. 



 

992 

01:47:27.530 --> 01:47:29.919 

Lee Hoffman: Bien, gracias, Miguel. Te daremos un respiro. 

 

993 

01:47:30.130 --> 01:47:33.630 

Lee Hoffman: Jyoti, hay una pregunta 

 

994 

01:47:33.960 --> 01:47:40.940 

Lee Hoffman: por parte de Camden por un Aire Limpio que dice: ¿Por qué los incineradores ruegan por 
ser apagados y por qué continúan trabajando? 

 

995 

01:47:41.370 --> 01:47:50.939 

Jyoti Agarwal: Solo quiero enmarcar esta pregunta un poco mejor. Saben que una de las cosas que nos 
esta faltando mencionar en toda esta conversación es la cantidad de desechos que generamos. 

 

996 

01:47:50.990 --> 01:47:53.789 

Jyoti Agarwal: Como personas, como parte de una sociedad, 

 

997 

01:47:53.840 --> 01:47:57.810 

Jyoti Agarwal: necesitamos tener algunas formas de gestionar los residuos. 

 

998 

01:47:57.900 --> 01:48:14.470 



Jyoti Agarwal: Y, ¿necesitamos más desviación de residuos de comida? ¡Absolutamente! ¿Necesitamos 
más reciclaje? ¡Absolutamente! Pero la verdad es que no contamos con esa infraestructura en este 
momento. Tenemos leyes y regulaciones que se están desarrollando para implementar esos sistemas, y 
estamos en espera de que eso suceda. 

 

999 

01:48:14.640 --> 01:48:15.920 

Jyoti Agarwal: y 

 

1000 

01:48:16.060 --> 01:48:22.680 

Jyoti Agarwal: Mientras tanto, mientras eso sucede, tenemos desechos que deben gestionarse a diario. 

 

1001 

01:48:22.760 --> 01:48:41.429 

Jyoti Agarwal: Entonces, cuando les mostré las jerarquías de desechos, pudieron ver eso en todo el 
mundo, en los Estados Unidos, en Europa y en las Naciones Unidas también. Todos están de acuerdo en 
que los residuos en energía, que es la incineración con energía la recuperación de energía es una mejor 
opción que los vertederos. Actualmente estamos 

 

1002 

01:48:41.470 --> 01:48:48.470 

Jyoti Agarwal: estamos enviando 250 millones de toneladas de desechos, que compartí en la 
presentación, a los vertederos, y 

 

1003 

01:48:49.080 --> 01:49:05.970 

Jyoti Agarwal: ustedes saben que los vertederos también están en el patio trasero de alguien, y eso 
también está creando un impacto. ¿Correcto? Así que necesitamos, Esta es una situación compleja. Sin 
embargo, cuando miras a Europa, puedes ver que hace casi 20 años ellos pusieron 

 

1004 



01:49:05.980 --> 01:49:27.740 

Jyoti Agarwal: establecieron un impuesto sobre los vertederos, para que los desechos no se desvíen a los 
vertederos, y se desvíen de los vertederos hacia los desechos, a las instalaciones de energía para 
comenzar a sacarlos, moverlos, un escalón más arriba, y desde allí poder moverlo más arriba. Pero lo 
primero es que salga de allí, y ni siquiera llegue a un vertedero. 

 

1005 

01:49:27.750 --> 01:49:37.990 

Jyoti Agarwal: porque cuando llegue a un vertedero, obtendrá un impacto mucho más dañino que el que 
obtiene de la energía proveniente de desechos. 

 

1006 

01:49:38.450 --> 01:49:59.820 

Jyoti Agarwal: Entonces, en cuanto a responder a la pregunta de por qué se están cerrando las 
instalaciones de energía residual. Hay algunas nuevas que están empezando a surgir en Europa. Hay 
algunos que también están cerrando en Europa. Sin embargo, esos países han estado trabajando duro 
durante un par de décadas, para llegar a donde están ahora. 

 

1007 

01:49:59.830 --> 01:50:09.820 

Jyoti Agarwal: y todavía hay nuevas instalaciones por venir, lo que significa que hay nuevos 'no 
reciclables' que deben cuidarse. Así que en general, 

 

1008 

01:50:10.180 --> 01:50:18.490 

Jyoti Agarwal: está muy claro que la energía residual tiene un papel importante que desempeñar en la 
forma en que usamos los materiales y en la forma en que generamos desechos al día de hoy. 

 

1009 

01:50:19.680 --> 01:50:28.180 

Lee Hoffman: Muchas gracias por esa respuesta. Veo que el Sr. O'malley tiene la mano levantada. Vamos 
a activar su micrónofo, en unos segundos. Pero antes de que lo hagamos 



 

1010 

01:50:29.720 --> 01:50:38.519 

Lee Hoffman: Todd, ¿puedes responder a la pregunta de Mike Morgan? Dice así: ¿Covanta solicitará un 
permiso temporal o permanente para quemar desechos líquidos? 

 

1011 

01:50:38.900 --> 01:50:41.969 

Todd Frace: muy bien, y gracias por la pregunta, Morgan. Sr. Morgan, 

 

1012 

01:50:42.730 --> 01:50:51.600 

Todd Frace: Entonces Covanta Camden para la instalación, está solicitando un cambio de permiso 
permanente para procesar los residuos líquidos 

 

1013 

01:50:51.670 --> 01:50:53.610 

Todd Frace: en las instalaciones de Warren. 

 

1014 

01:50:53.630 --> 01:50:54.679 

Todd Frace: hicimos un 

 

1015 

01:50:54.820 --> 01:51:00.490 

Todd Frace: un permiso temporal como proyecto de R&D que sopesamos o cambiamos a un 

 

1016 

01:51:02.290 --> 01:51:07.859 



Todd Frace:requerimiento permanente, pero no puedo lidiar con que sea sólo un requisito permanente 
porque entonces será solo un requisito permanente, porque ya hemos hecho R&D en las instalaciones 
de orden judicial. 

 

1017 

01:51:09.630 --> 01:51:11.099 

Lee Hoffman: OK gracias. 

 

1018 

01:51:12.970 --> 01:51:17.180 

Lee Hoffman: Y creo, Sr. O'malley, que su micrófono ha sido activado. 

 

1019 

01:51:17.210 --> 01:51:18.570 

Lee Hoffman: Así que 

 

1020 

01:51:19.360 --> 01:51:21.240 

Lee Hoffman: ¿quiere dar comentarios? 

 

1021 

01:51:23.590 --> 01:51:25.820 

Doug O'Malley: Sí, ojalá que 

 

1022 

01:51:25.900 --> 01:51:29.389 

Doug O'Malley: puedan escucharme. 

 

1023 



01:51:29.420 --> 01:51:37.699 

Doug O'Malley: solo por, quiero decir que esta no es una audiencia pública. Pero solo para decir 
claramente mi nombre. Es Doug O'malley. Yo sirvo al Director 

 

1024 

01:51:37.800 --> 01:51:46.670 

Doug O'Malley: de Medio Ambiente en Nueva Jersey. Y hemos intervenido en varias décadas con Covent 
sobre el título del permiso de 5 aires. 

 

1025 

01:51:46.690 --> 01:51:58.789 

Doug O'Malley: Me perdí de algunas de las partes anteriores del testimonio anterior. Lo que sí es que 
pude escuchar al Reverendo Jones. Como puede ver en el chat sobre la lista, he enumerado algunas de 
las preguntas que 

 

1026 

01:51:58.880 --> 01:52:09.080 

Doug O'Malley: algunas de las preguntas a las que llegaré, pero supongo que solo quería comenzar 
diciendo que Covanta, al celebrar esta audiencia, es una especie de marco para sí mismos como buenos 
vecinos. 

 

1027 

01:52:09.130 --> 01:52:14.220 

Doug O'Malley: y algo así como lo que he escuchado en los últimos minutos. 

 

1028 

01:52:14.270 --> 01:52:29.360 

Doug O'Malley: De alguna manera disipa que esa afirmación, y solo quería concentrarme 
específicamente en la pregunta sobre los filtros Baghouse, porque lo que escucho directamente es que 
esta es una decisión comercial que se está tomando para 

 

1029 



01:52:29.370 --> 01:52:36.360 

Doug O'Malley: directamente, ya sabes, Esencialmente, decimos nosotros, como el equivalente de la 
Compañía, queremos traer más residuos líquidos. 

 

1030 

01:52:36.660 --> 01:52:53.179 

Doug O'Malley: Vamos a utilizar esos ingresos para hacer filtros Baghouse, y si no podemos hacerlo, si 
no podemos incluir la cantidad de desperdicio, que nosotros estamos quemando no vamos a seguir 
adelante con la tecnología de filtros Baghouse. Entonces, solo quiero tomarme un momento para, 

 

1031 

01:52:53.400 --> 01:53:09.989 

Doug O'Malley: que miren al análisis, e sto es claramente un abandono pro quo. Esta es una decisión 
comercial que se está tomando, o al menos así lo percibo, y llega a este punto de lo que es un buen 
vecino y ciertamente un buen vecino no diría, bueno, solo si podemos quemar más 

 

1032 

01:53:10.000 --> 01:53:15.669 

Doug O'Malley: pondremos mejor tecnología. Y realmente el punto de la Ley de Aire Limpio, y esto no es 
lo que, digo, 

 

1033 

01:53:15.760 --> 01:53:32.130 

Doug O'Malley: esto no es una cuestión de si Covanta es un buen vecino o no. Es una cuestión de la Ley 
de Aire Limpio y los permisos del título 5, y ultimadamente una cuestión para el DEP. Debido a que 
Covanta lo está, o debería estar utilizando la mejor tecnología disponible Ha habido esfuerzos, y 
ciertamente, como todos ustedes saben, y otros miembros de la comunidad también saben 

 

1034 

01:53:32.140 --> 01:53:44.029 

Doug O'Malley: fortalecer la tecnología en las instalaciones. de Covanta como en Newark, pero sabes, 
creo que el Reverendo Jones estaba dando en el clavo con esto, y estoy seguro de que otros también 
mencionaron esto 



 

1035 

01:53:44.040 --> 01:53:54.619 

Doug O'Malley: Pues Esta es una cuestión del hecho de que esta instalación de Covanta, es el 
contaminador industrial más grande del condado, y no es casualidad que se base en el personal de 
waterfront No fue bien recibido por el front south cuando llegó. 

 

1036 

01:53:54.650 --> 01:54:11.820 

Doug O'Malley: y ya sabes, yo solo quiero replantear la conversación aquí, porque ha habido una 
discusión sobre la divulgación en la zona de waterfront south. Ha habido discusión sobre las horas de 
servicio comunitario que se han dedicado. Hay un valor monetario directo asignado a 

 

1037 

01:54:12.160 --> 01:54:31.070 

Doug O'Malley: los beneficios para los frentes costeros que tienen vecindarios de $50,000 para, las 
organizaciones locales sin fines de lucro. Pero no parece haber ese análisis de costo-beneficio para los 
impactos en la salud de la contaminación que se dispersan desde las instalaciones de Covanta. Y yo 
realmente quería 

 

1038 

01:54:31.340 --> 01:54:38.519 

Doug O'Malley: entrar y concentrarme en esa segunda pregunta que tenía y que enumeré primero en el 
chat que es la necesidad de un estudio de impacto acumulativo. 

 

1039 

01:54:38.570 --> 01:54:57.840 

Doug O'Malley: Yo no escuché un compromiso de hacer esto, si lo compartirían públicamente y también 
informar al DEP del hecho, de que, informando al DEP de esos resultados como parte del primer 
proceso. Y la tercera pregunta a la que quiero volver es: Obviamente, estamos en una posición de tener 
la justicia ambiental 

 

1040 



01:54:58.200 --> 01:55:01.860 

Doug O'Malley: una ley que ahora ha sido aprobada en justicia ambiental, 

 

1041 

01:55:01.970 --> 01:55:06.169 

Doug O'Malley: normas de justicia ambiental propuestas por el DEP. Y que esperemos sean adoptadas 
pronto. 

 

1042 

01:55:06.200 --> 01:55:22.349 

Doug O'Malley: sabes, un buen vecino obviamente estaría apoyando esas reglas y no se opondría a ellas. 
Entonces, también quería preguntar claramente si Covanta estaba cabildeando contra la ley de justicia 
ambiental, cuando se proponía, y saber si Covanta sigue presionando contra 

 

1043 

01:55:22.360 --> 01:55:38.250 

Doug O'Malley: las regulaciones de Justicia ambiental que están bajo consideración en este momento 
por el DEP, tengo más preguntas, Pero detengámonos ahí, porque esas son 3 preguntas muy directas 
que me gustaría mucho que escuchar directamente de la empresa. 

 

1044 

01:55:38.360 --> 01:55:43.630 

Lee Hoffman: y también estás fuera de tiempo, de todos modos. Así que 

 

1045 

01:55:43.880 --> 01:55:48.060 

Lee Hoffman: Tricia, podrías, ¿Puedes responder 

 

1046 

01:55:48.630 --> 01:55:55.470 



Lee Hoffman: a las preguntas del Sr. O'Malley con respecto al proceso de justicia ambiental y aclararlas? 

 

1047 

01:55:55.560 --> 01:56:03.229 

Patricia Earls: Sí, por supuesto. Así que una vez más, como saben. Hasta que se implemente la actual ley 
de justicia ambiental. 

 

1048 

01:56:03.500 --> 01:56:07.639 

Patricia Earls: la cual creo que, tal vez se implemente a finales de este año 

 

1049 

01:56:07.690 --> 01:56:14.089 

Patricia Earls: el DEP había emitido la Orden Administrativa. conocida como AO-25 

 

1050 

01:56:14.110 --> 01:56:19.239 

Patricia Earls: solo para aquellos de ustedes que no saben que existen procedimientos y requisitos 

 

1051 

01:56:19.350 --> 01:56:24.669 

Patricia Earls: para seguir esa Orden Administrativa. Cuando tienes permisos pendientes con el DEP 

 

1052 

01:56:24.820 --> 01:56:38.019 

Patricia Earls: como sabrán, nuestros permisos están sujetos a esa Orden Administrativa. Y nuevamente, 
ya saben, hay requisitos de notificación específicos nuevamente, trabajando con el DEP de Nueva Jersey 
en todo esto. Así que 

 

1053 



01:56:38.340 --> 01:56:39.120 

Patricia Earls: Pues 

 

1054 

01:56:39.310 --> 01:56:42.849 

Patricia Earls: sabes que tienes que ser consciente de que esto es 

 

1055 

01:56:43.100 --> 01:56:51.390 

Patricia Earls: una parte del requisito del permiso de grabación de la audiencia estará disponible, se 
enviará a DEP como parte del 

 

1056 

01:56:51.560 --> 01:56:56.820 

Patricia Earls: paquete de permisos y emitiremos un documento de respuesta a los comentarios. 

 

1057 

01:56:56.900 --> 01:57:05.509 

Patricia Earls: Entonces, todos los comentarios escritos y verbales, se abordarán en ese documento que 
también se enviará a Nueva Jersey. 

 

1058 

01:57:05.540 --> 01:57:13.690 

Patricia Earls: y estará disponible para que todos vean lo que está publicado en el sitio web de Justicia 
Ambiental del DEP de Nueva Jersey. 

 

1059 

01:57:13.970 --> 01:57:17.509 

Patricia Earls: Una vez que ese documento sea enviado, 

 



1060 

01:57:17.650 --> 01:57:22.220 

Patricia Earls: Ahora bien, esto es independiente de las audiencias públicas de fraude en Nueva Jersey 
que se llevarán a cabo 

 

1061 

01:57:22.300 --> 01:57:25.259 

Patricia Earls: en caso de que emitan un proyecto de permisos. 

 

1062 

01:57:26.260 --> 01:57:29.070 

Lee Hoffman: Bien, gracias por esa aclaración Tricia. 

 

1063 

01:57:31.110 --> 01:57:35.670 

Lee Hoffman: Jack, ¿podrías opinar un poco sobre 

 

1064 

01:57:36.910 --> 01:57:44.479 

Lee Hoffman: ¿Cuál fue la postura de Covanta sobre la nueva ley de justicia ambiental y cuáles fueron 
los comentarios de Covanta con respecto a esa ley? 

 

1065 

01:57:45.640 --> 01:57:48.919 

Jack Bernardino: Sí claro, puedo compartir algo de eso. Bueno en si, 

 

1066 

01:57:50.310 --> 01:57:52.210 

Jack Bernardino: supongo que en 2020 cuando 



 

1067 

01:57:54.100 --> 01:57:56.710 

Jack Bernardino: la discusión acerca de la justicia ambiental comenzó a surgir 

 

1068 

01:57:56.860 --> 01:58:00.660 

Jack Bernardino: pero, obviamente hubo mucha discusión 

 

1069 

01:58:00.810 --> 01:58:02.160 

Jack Bernardino: entre todos en, 

 

1070 

01:58:02.780 --> 01:58:05.599 

Jack Bernardino: Compartiré contigo la historia en la que, ya sabes, yo he estado 

 

1071 

01:58:06.390 --> 01:58:07.810 

Jack Bernardino: en esto, alrededor de 25 años 

 

1072 

01:58:08.310 --> 01:58:12.029 

Jack Bernardino: Recibí muchos comentarios de personas en la historia del pensamiento al respecto. 

 

1073 

01:58:12.430 --> 01:58:13.480 

Jack Bernardino: ya que esto va a 

 



1074 

01:58:15.360 --> 01:58:16.360 

Jack Bernardino: determinar sus trabajos 

 

1075 

01:58:16.740 --> 01:58:18.399 

Jack Bernardino: va a costar empleos, 

 

1076 

01:58:18.460 --> 01:58:26.170 

Jack Bernardino: los costos van a ser más altos y empezó a haber mucha discusión y una de las personas 
le dijo a Jack "estás un poco callado" y él dijo Pues, 

 

1077 

01:58:26.680 --> 01:58:31.550 

Jack Bernardino: eso es porque estamos apoyando Estamos apoyando la justicia ambiental. ¡Y eso es 
algo! Eso es algo que, 

 

1078 

01:58:31.680 --> 01:58:35.760 

Jack Bernardino: como mencionó Brittany anteriormente Teníamos en una póliza de justicia ambiental 
en 2011, 

 

1079 

01:58:35.890 --> 01:58:40.849 

Jack Bernardino: así que creo que fuimos la única empresa que apoyó la justicia ambiental. 

 

1080 

01:58:41.280 --> 01:58:49.740 

Jack Bernardino: De hecho tuvimos a alguien, Paul Gill, nuestro exjefe de policía, que amenazó y testificó 



 

1081 

01:58:50.030 --> 01:59:05.200 

Jack Bernardino: a favor de la regulación. Así que sí, esto lo digo en serio, es algo que tiene sentido. Una 
vez más, hemos tenido estas llamadas en su lugar. Hemos hecho muchas cosas como empresa en 
cuanto a transparencia, equipo, y comunicación con todo tipo de ciudadanos, 

 

1082 

01:59:05.660 --> 01:59:06.440 

así que, 

 

1083 

01:59:06.480 --> 01:59:07.500 

ya saben de todos modos. 

 

1084 

01:59:09.870 --> 01:59:13.469 

Lee Hoffman: Gracias Jack. Mientras estas aquí, 

 

1085 

01:59:14.060 --> 01:59:24.320 

Lee Hoffman: justo antes de abordar a la pregunta del estudio de impacto acumulativo. Creo que tú eres 
el hombre para responder a esto. Es una pregunta bastante larga, Pero 

 

1086 

01:59:24.420 --> 01:59:36.929 

Lee Hoffman: Sherry Brown pregunta: ¿Cuánto de esos 2. 5 millones, creen ustedes que se deben 
distribuir a las familias que han sido afectadas por el proceso de retiro de residuos? Covanta 

 

1087 



01:59:38.080 --> 01:59:40.280 

Lee Hoffman: Covanta está proponiendo utilizar 

 

1088 

01:59:40.410 --> 01:59:59.979 

Lee Hoffman: ¿Qué otras técnicas está tratando de usar Covanta para deshacerse de los desechos que 
no requieren que se quemen los desechos? ¿Qué otras técnicas ecológicas Covanta planea utilizar en los 
próximos 5 a 20 años para deshacerse de los desechos? ¿Por qué elegir comunidades de bajos ingresos 
para construir su negocio en lugar de comprar y poseer un terreno grande y espacioso 

 

1089 

02:00:00.090 --> 02:00:12.399 

Lee Hoffman: donde las personas no esten habitando? Y la última pregunta es, ¿cuál es el fin del juego 
de Covanta para tratar de asociarse con EPA o EJO? 

 

1090 

02:00:14.300 --> 02:00:21.679 

Jack Bernardino: Sí, bueno esa es una pregunta larga. Nsootros 

 

1091 

02:00:22.100 --> 02:00:26.479 

Jack Bernardino: Supongo que la primera parte acerca de los 2.5 millones, estas hablando sobre 

 

1092 

02:00:26.600 --> 02:00:32.319 

Jack Bernardino: la tarifa de anfitrión y las tarifas que pagamos a la ciudad de Camden. 

 

1093 

02:00:32.470 --> 02:00:34.859 

Jack Bernardino: Sí, bueno, no sé 



 

1094 

02:00:34.990 --> 02:00:45.949 

Jack Bernardino: si eso es de la ciudad de Camden o para  las comunidades, pero, lo que sí sé es que con 
nuestro acuerdo de beneficios comunitarios habrá $50,000 directos 

 

1095 

02:00:45.990 --> 02:00:51.010 

Jack Bernardino: que se irán directo a las comunidades justo afuera de la puerta de nuestras 
instalaciones. 

 

1096 

02:00:51.070 --> 02:00:54.749 

Jack Bernardino: y el acuerdo de beneficios comunitarios también 

 

1097 

02:00:54.780 --> 02:01:08.559 

Jack Bernardino: continúa brindando fondos. Creo que una de las cosas que no sé si ya mencionamos es 
que con la ganancia de ingresos de líquidos existe la oportunidad de que, una vez que los líquidos estén 
en funcionamiento, el fondo 

 

1098 

02:01:08.620 --> 02:01:19.169 

Jack Bernardino: aumente a aproximadamente $100,000 al año. Entonces, sé que, ese dinero 
definitivamente irá al lado derecho de la comunidad justo afuera de nuestra reja 

 

1099 

02:01:19.210 --> 02:01:25.160 

Jack Bernardino: y tengan en cuenta que eso se suma a los programas normales de divulgación que 
estamos haciendo 

 



1100 

02:01:25.310 --> 02:01:29.290 

Jack Bernardino: con todas las horas de voluntariado que Brittany había mencionado anteriormente, 

 

1101 

02:01:29.340 --> 02:01:40.119 

Jack Bernardino: en todos los eventos, y becas, y cosas que hemos estado haciendon para apoyar a toda 
la ciudad de Camden. Así que sé que esa cantidad, esos dólares definitivamente 

 

1102 

02:01:40.240 --> 02:01:41.779 

Jack Bernardino: llegarán a la comunidad. 

 

1103 

02:01:43.150 --> 02:01:45.010 

Jack Bernardino: La pregunta de 

 

1104 

02:01:45.490 --> 02:01:47.820 

Jack Bernardino: supongo que, en cuanto a las técnicas ecológicas 

 

1105 

02:01:49.130 --> 02:02:04.460 

Jack Bernardino: Ustedes saben que una de las cosas de las que habló Joe fue de la jerarquía de gestión 
de residuos, ¿cierto? Y siempre estamos tratando de ascender en la jerarquía, Entonces, tenga en 
cuenta una de las estadísticas que tenemos como empresa. Hemos reciclado $600,000 toneladas de 
metal 

 

1106 

02:02:04.710 --> 02:02:21.310 



Jack Bernardino: en las instalaciones de Covanta en Camden. Las instalaciones tuvieron alrededor de 
16.000 toneladas de metal el año pasado, tanto Ferrosos como No Ferrosos. ¿Recuerdan eso? Este es 
metal que se recuperó de camino a Atlanta, que se pudo haber quedado allí para siempre. Por lo tanto, 
estamos promoviendo el reciclaje de composta, que es un nivel superior deseado 

 

1107 

02:02:21.320 --> 02:02:25.059 

Jack Bernardino: en la jerarquía de gestión de residuos 

 

1108 

02:02:25.110 --> 02:02:34.660 

Jack Bernardino: y compartiré con ustedes una de las cosas a las que fuimos invitados a participar, en 
realidad en 2021. La Universidad de Rutgers se acercó a nosotros 

 

1109 

02:02:34.680 --> 02:02:36.919 

Jack Bernardino: para realizar un estudio de compostaje 

 

1110 

02:02:36.970 --> 02:02:44.320 

Jack Bernardino: utilizando tecnología de pila estática aireada para compostaje en un entorno urbano. 
Básicamente en una huella de energía residual. 

 

1111 

02:02:44.470 --> 02:02:46.539 

Jack Bernardino: Entonces 

 

1112 

02:02:46.910 --> 02:02:52.600 

Jack Bernardino: junto con el Consejo de compostaje de Nueva Jersey y Rutgers, 



 

1113 

02:02:52.890 --> 02:02:57.329 

Jack Bernardino: buscábamos una subvención completa para realizar este estudio de compostaje urbano 

 

1114 

02:02:57.710 --> 02:03:00.579 

Jack Bernardino: y, lamentablemente, no obtuvimos la subvención. 

 

1115 

02:03:02.190 --> 02:03:09.620 

Jack Bernardino: Así que todavía estamos buscando oportunidades con otras organizaciones. 
Especialmente en el Consejo de compostaje de Nueva Jersey que busca 

 

1116 

02:03:09.700 --> 02:03:14.620 

Jack Bernardino: otras oportunidades en las que podamos ver si podemos realizar ese estudio 
nuevamente. 

 

1117 

02:03:14.740 --> 02:03:19.290 

Jack Bernardino: Y nuevamente, en cuanto a usar esto, buscamos específicamente 

 

1118 

02:03:19.340 --> 02:03:24.489 

Jack Bernardino: la energía estática aireada porque también tenemos que tener mucho cuidado con los 
hedores Pues Una de las cosas que 

 

1119 

02:03:24.690 --> 02:03:29.799 



Jack Bernardino: compostar produce es una generación de hedores, y obviamente eso no es lo que 
queremos hacer. Así que 

 

1120 

02:03:29.940 --> 02:03:37.450 

Jack Bernardino: como saben, estamos buscando las oportunidades adecuadas nuevamente para ver 
qué podemos hacer y ver si podemos trabajar con alguna tecnología de compostaje. 

 

1121 

02:03:40.040 --> 02:03:48.880 

Lee Hoffman: ¿Okey? Y luego creo que hubo una última pregunta sobre cuál es el juego final que 
Covanta en tratar de asociarse con EPA o EJO. 

 

1122 

02:03:51.080 --> 02:03:53.330 

Jack Bernardino: Hmmm, no estoy seguro de quiénes son EJO 

 

1123 

02:03:53.560 --> 02:03:57.639 

Lee Hoffman: La Oficina de Justicia Ambiental, estoy suponiendo 

 

1124 

02:03:58.390 --> 02:03:59.849 

Jack Bernardino: Oh, okay. Así que 

 

1125 

02:04:00.530 --> 02:04:05.149 

Jack Bernardino: Digo, escuchen, Todo este proceso que estamos haciendo ahora mismo es 

 

1126 



02:04:05.340 --> 02:04:10.580 

Jack Bernardino: demostrar que estamos tratando de asociarnos con nuestros reguladores. 

 

1127 

02:04:10.670 --> 02:04:13.039 

Jack Bernardino: ya saben, tener esta 

 

1128 

02:04:13.380 --> 02:04:23.189 

Jack Bernardino: reunión, ya saben que estamos siguiendo el AO-25. Pero ya saben, tomen en cuenta 
que todas las cosas que 

 

1129 

02:04:23.270 --> 02:04:25.800 

Jack Bernardino: todo lo que hemos estado haciendo antes de esta reunión 

 

1130 

02:04:25.980 --> 02:04:30.509 

Jack Bernardino: todas las comunicaciones que mencioné anteriormente, en cuanto a algunas de estas 

 

1131 

02:04:31.040 --> 02:04:35.460 

Jack Bernardino: reuniones con estas comunidades locales, frente en el sur de waterfront y Morgan 
Village, así como 

 

1132 

02:04:35.550 --> 02:04:39.350 

Jack Bernardino: l difusión sobre los encuentros de Ti y los encuentros de Ccds. 

 



1133 

02:04:39.390 --> 02:04:56.600 

Jack Bernardino: esto es algo de lo que les estamos contando a todos, para que todos esten enterados. Y 
una vez más, eso es parte de nuestra política. Ustedes saben que nuestra justicia ambiental es positiva, 
queremos que sea transparente y asegurándonos de que la gente la entienda. Oigan, ¿qué estamos 
tratando de hacer? ¿Por qué estamos tratando de hacerlo, en los beneficios de lo que estamos tratando 
de hacer? Así que... 

 

1134 

02:04:56.610 --> 02:05:04.579 

Jack Bernardino: continuamente estamos tratando de asociarnos con cualquier organización y compartir 
nuestra historia con cualquier persona que desee tener una conversación. 

 

1135 

02:05:07.140 --> 02:05:08.390 

Lee Hoffman: Gracias, Jack. 

 

1136 

02:05:10.810 --> 02:05:22.859 

Lee Hoffman: Michael... esos... no los había olvidado. de la segunda pregunta del Sr. O'Malley que 
también está escrita en la sección de preguntas donde él pregunta: 

 

1137 

02:05:22.910 --> 02:05:34.209 

Lee Hoffman: Ustedes mencionaron que no han hecho un estudio de impacto acumulativo, entonces, 
¿lo harán? ¿Compartirán con el público e informarán al NJDEP de ese hecho en su informe público al 
NJDEP? 

 

1138 

02:05:35.110 --> 02:05:39.640 

Michael Van Brunt: Claro que sí, gracias. Quiero decir, esa es una buena, muy buena pregunta. Y sabes, 
una de las cosas que 



 

1139 

02:05:40.020 --> 02:05:43.820 

Michael Van Brunt: que hemos estado alentando, y ciertamente yo he estado alentando al DEP a 

 

1140 

02:05:43.900 --> 02:05:46.900 

observar los impactos acumulativos porque 

 

1141 

02:05:47.000 --> 02:05:48.030 

Michael Van Brunt: ponen 

 

1142 

02:05:48.100 --> 02:05:53.299 

Michael Van Brunt: todos los factores estresantes de salud que enfrentamos en las comunidades con 
una mejor perspectiva. 

 

1143 

02:05:53.440 --> 02:06:10.520 

Michael Van Brunt: Una de las cosas de las que creo que tenemos que discutir un poco con el 
departamento, es averiguar... ¿Cómo se ve eso para una aplicación permanente donde en realidad estás 
reduciendo los impactos? Creo que, por lo general, el objetivo de eso es evaluar los impactos crecientes. 
¿Y cómo se suma eso a acumular una carga 

 

1144 

02:06:10.530 --> 02:06:13.860 

Michael Van Brunt: ya dentro de una comunidad? Así que eso es algo que podemos volver atrás 

 

1145 



02:06:13.980 --> 02:06:16.929 

Michael Van Brunt: y discutir con el DEP. Y cómo eso en particular, 

 

1146 

02:06:17.120 --> 02:06:21.029 

Michael Van Brunt: ya saben, si tuviéramos que hacer algo como esto, que no se requiere 
específicamente 

 

1147 

02:06:21.170 --> 02:06:24.639 

Michael Van Brunt: al menos que sepamos, para que se complete una instalación 

 

1148 

02:06:24.880 --> 02:06:26.660 

Michael Van Brunt: que está reduciendo los impactos. 

 

1149 

02:06:26.760 --> 02:06:31.340 

Michael Van Brunt: pero ciertamente algo que podemos hablar con el Departamento, alGo que yo estoy 
dispuesto a hacer, 

 

1150 

02:06:31.430 --> 02:06:33.250 

Michael Van Brunt: lo que hacemos 

 

1151 

02:06:33.370 --> 02:06:36.349 

Michael Van Brunt: por completo, lo cual creo que es importante por mencionar para 

 



1152 

02:06:36.570 --> 02:06:54.199 

Michael Van Brunt: la parte del proceso de permisos que tenemos que revisar. Conocer el modelo de 
dispersión y realmente darte cuenta de que está bien, en los niveles permitidos. Y nuevamente, esto 
está en los niveles permitidos que vamos a aceptar como parte del nuevo permiso que tiene 
reducciones en varias de las emisiones permitidas. Luego 

 

1153 

02:06:54.260 --> 02:06:56.080 

Michael Van Brunt: tenemos que ver cuál es 

 

1154 

02:06:56.170 --> 02:06:59.860 

Michael Van Brunt: el impacto asociado a nivel del suelo de eso, 

 

1155 

02:07:00.120 --> 02:07:04.900 

Michael Van Brunt: teniendo en cuenta el trasfondo de cómo se mide actualmente 

 

1156 

02:07:05.000 --> 02:07:09.339 

Michael Van Brunt: en las estaciones locales de monitoreo de la calidad del aire del NJDEP, por ejemplo. 

 

1157 

02:07:09.560 --> 02:07:14.540 

Michael Van Brunt: Luego tenemos que agregar nuestro impacto por encima de ese trasfondo. Para que 
en efecto, 

 

1158 

02:07:14.590 --> 02:07:19.419 



Michael Van Brunt: estemos utilizando una especie de contaminación existente tal como es hoy en día 
en una comunidad local, 

 

1159 

02:07:19.630 --> 02:07:23.099 

Michael Van Brunt: como una especie de punto de referencia para lo que nuestras Los 

 

1160 

02:07:23.300 --> 02:07:25.610 

están contribuyendo y luego, 

 

1161 

02:07:25.840 --> 02:07:30.529 

Michael Van Brunt: a partir de eso, nos da una impresión sobre cómo se ve ese impacto acumulativo 

 

1162 

02:07:30.620 --> 02:07:33.279 

Michael Van Brunt: y como se relaciona con los Estándares Nacionales de Calidad del Aire. 

 

1163 

02:07:33.520 --> 02:07:35.590 

Michael Van Brunt: Pero ciertamente algo que 

 

1164 

02:07:35.820 --> 02:07:39.389 

Michael Van Brunt: creo que vale la pena que tengamos una conversación con el NJDEP sobre 

 

1165 

02:07:39.430 --> 02:07:42.459 



Michael Van Brunt: Pues cuáles son las cosas que deberíamos estar analizando 

 

1166 

02:07:42.540 --> 02:07:46.079 

Michael Van Brunt: mientras discutimos esto con el Departamento 

 

1167 

02:07:46.120 --> 02:07:49.149 

Michael Van Brunt: para abordar su pregunta y así eliminaremos eso de esto. 

 

1168 

02:07:50.650 --> 02:07:52.270 

Lee Hoffman: Bien, gracias, Miguel. 

 

1169 

02:07:52.460 --> 02:07:58.770 

Lee Hoffman: Cheryl. H hace la pregunta que decía... oh, saben qué, me acabo de dar cuenta 

 

1170 

02:07:58.990 --> 02:08:04.179 

Lee Hoffman: que en realidad ya nos pasamos del límite de período de tiempo. 

 

1171 

02:08:04.230 --> 02:08:07.180 

Lee Hoffman: Se suponía que íbamos a estar aquí hasta las 8 en punto, pero 

 

1172 

02:08:07.240 --> 02:08:20.599 



Lee Hoffman: Creo que estamos teniendo una buena sesión de preguntas y respuestas aquí, así que voy 
a imponer a los panelistas a que se queden un poco más y ver si podemos responder más de estas 
preguntas abiertas. Entonces, la primera persona a la que se lo voy a imponer es a ti, Todd. 

 

1173 

02:08:20.610 --> 02:08:31.890 

Lee Hoffman: Cheryl H. preguntó. De la descripción sobre las pruebas que se realizarían en Covanta para 
residuos líquidos, parece que no estarían poniendo a prueba los tanques entrantes o metales pesados 

 

1174 

02:08:31.900 --> 02:08:43.430 

Lee Hoffman: pero se basarían en los propios análisis del contenido de metal del proveedor, y solo lo 
requerirían si se considerará probable que la fuente particular incluyera algunos metales. ¿Estoy 
entendiendo esto correctamente? 

 

1175 

02:08:46.650 --> 02:08:59.610 

Todd Frace: Gracias por la pregunta. Sí, claro, está entendiendo correctamente y su declaración es 
correcta. No estaríamos probando cada carga individual para pruebas de metal, eso generalmente se 
realizaría en un laboratorio el cual no tenemos aquí. 

 

1176 

02:09:04.390 --> 02:09:05.360 

Todd Frace: Gracias por 

 

1177 

02:09:05.530 --> 02:09:06.939 

Lee Hoffman: sí, así es. 

 

1178 

02:09:09.990 --> 02:09:10.960 



Lee Hoffman: Así que 

 

1179 

02:09:11.630 --> 02:09:14.899 

Lee Hoffman: ¡Jack y Tricia! Había una pregunta sobre 

 

1180 

02:09:16.540 --> 02:09:18.390 

Lee Hoffman: sobre si, sí o no 

 

1181 

02:09:18.650 --> 02:09:21.710 

Lee Hoffman: había informes en Español o 

 

1182 

02:09:21.740 --> 02:09:25.539 

Lee Hoffman: lo que estamos haciendo es para 

 

1183 

02:09:25.680 --> 02:09:33.650 

tener esta información también a la mano para personas que únicamente hablan Español, y me 
pregunto si uno de ustedes o ambos podrían hablar más de esto. 

 

1184 

02:09:34.200 --> 02:09:38.290 

Jack Bernardino: Sí, yo puedo. Yo continúo hablando sobre la junta que tuvimos en 

 

1185 

02:09:38.580 --> 02:09:46.599 



en el sur de Waterfront el 9 de junio. Y saben, el anuncio y el volante que se repartía de puerta en 
puerta 

 

1186 

02:09:46.730 --> 02:09:50.260 

Jack Bernardino: antes de la junta. Estaban tanto en inglés como en español. 

 

1187 

02:09:50.530 --> 02:09:57.540 

Jack Bernardino: y saben, también tuvimos a alguien disponible en la reunión que también podía hablar 
español. Así que 

 

1188 

02:09:57.580 --> 02:10:09.349 

Jack Bernardino: Entonces, ya saben, tenemos la capacidad de hacer eso, y continuaremos si es 
necesario. Tenemos algunas personas que hablan español, donde también contamos con el contacto de 
empresas de traducción si es necesario. 

 

1189 

02:10:13.660 --> 02:10:14.500 

okay. 

 

1190 

02:10:14.600 --> 02:10:16.769 

Lee Hoffman: gracias, Jack. Y 

 

1191 

02:10:17.280 --> 02:10:20.900 

Lee Hoffman: También hay algo escrito que 

 



1192 

02:10:21.630 --> 02:10:22.950 

Lee Hoffman: Trish. Bien. 

 

1193 

02:10:28.070 --> 02:10:30.709 

Lee Hoffman: Trish. creo que no estas en audio. 

 

1194 

02:10:48.880 --> 02:10:50.240 

Lee Hoffman: Trish. 

 

1195 

02:10:52.270 --> 02:10:54.199 

Lee Hoffman: de acuerdo. 

 

1196 

02:11:00.190 --> 02:11:01.000 

Lee Hoffman: 

 

1197 

02:11:01.160 --> 02:11:05.689 

Lee Hoffman: volveremos contigo en unos momentos porque parece que estas teniendo algunos 
problemas técnicos. 

 

1198 

02:11:10.370 --> 02:11:11.429 

Lee Hoffman: Así que 

 



1199 

02:11:11.840 --> 02:11:12.879 

Lee Hoffman: simplemente 

 

1200 

02:11:14.610 --> 02:11:17.700 

Lee Hoffman: No sé si alguien pudiera responder esta pregunta 

 

1201 

02:11:18.070 --> 02:11:19.620 

Lee Hoffman: Pero 

 

1202 

02:11:19.650 --> 02:11:23.789 

Lee Hoffman: Doug O'malley preguntó como continuación de la pregunta de los filtros Baghouse 

 

1203 

02:11:23.820 --> 02:11:26.729 

Lee Hoffman: ¿Cuál es el análisis de los impactos en la salud, 

 

1204 

02:11:26.930 --> 02:11:42.679 

Lee Hoffman: el hecho de que Covanta no haya incluido una tecnología Baghouse más avanzada? 
¿Covanta proporcionará un análisis de costos y beneficios en un permiso sobre la inclusión de filtros 
Baghouse para incluir los impactos en la salud de los residentes de Camden? No sólo el costo de 
Covanta. 

 

1205 

02:11:43.930 --> 02:11:46.930 

Lee Hoffman: Mike, creo que esa podría ser para ti. 



 

1206 

02:11:47.960 --> 02:11:51.529 

Lee Hoffman: fue a las 7:50 o Jack te abriste tu micrófono, Así que 

 

1207 

02:11:58.890 --> 02:12:02.749 

Jack Bernardino: sí, creo que esa es una pregunta para Mike. Si estás 

 

1208 

02:12:05.590 --> 02:12:06.760 

disponible Mike 

 

1209 

02:12:08.180 --> 02:12:14.340 

Lee Hoffman: Lee, ¿puedo pedirte que leas la pregunta de nuevo? Absolutamente Se está haciendo 
tarde, lo entiendo. 

 

1210 

02:12:14.410 --> 02:12:19.970 

como continuación de la pregunta de los filtros Baghouse ¿Cuál es el análisis de los impactos en la salud, 

 

1211 

02:12:19.990 --> 02:12:24.070 

Lee Hoffman: el hecho de que Covanta no haya incluido una tecnología Baghouse más avanzada? 

 

1212 

02:12:24.840 --> 02:12:36.530 



¿Covanta proporcionará un análisis de costos y beneficios en un permiso sobre la inclusión de filtros 
Baghouse para incluir los impactos en la salud de los residentes de Camden? No sólo el costo de 
Covanta. 

 

1213 

02:12:38.070 --> 02:12:39.620 

Michael Van Brunt: Claro. Bueno, pues... 

 

1214 

02:12:40.960 --> 02:12:45.949 

Michael Van Brunt: Así que la evaluación de riesgos para la salud humana que se estaba completando se 
basa en 

 

1215 

02:12:46.180 --> 02:12:47.010 

Michael Van Brunt: la 

 

1216 

02:12:47.270 --> 02:12:49.419 

Michael Van Brunt: en la nueva instalación de los filtros Baghouse. 

 

1217 

02:12:49.850 --> 02:12:51.220 

Michael Van Brunt: Entonces eso es 

 

1218 

02:12:51.290 --> 02:12:54.319 

Michael Van Brunt: parte del proceso permanente y eso es lo que estamos preparando 

 

1219 



02:12:54.530 --> 02:12:57.039 

Michael Van Brunt: como parte del proceso permanente. 

 

1220 

02:12:59.020 --> 02:12:59.690 

okay. 

 

1221 

02:13:00.830 --> 02:13:01.849 

Lee Hoffman: Gracias 

 

1222 

02:13:01.910 --> 02:13:04.469 

Lee Hoffman: Trish. ¿Estas de vuelta? 

 

1223 

02:13:06.850 --> 02:13:09.179 

Patricia Earls: Sí, lo estoy Lee. 

 

1224 

02:13:09.610 --> 02:13:12.659 

Patricia Earls: Una disculpa por ello Mi computadora perdió el control. 

 

1225 

02:13:14.180 --> 02:13:17.210 

Patricia Earls: Lo lamento. ¿Puedes repetir la pregunta? 

 

1226 

02:13:17.400 --> 02:13:32.610 



Lee Hoffman: Claro, la pregunta generalmente era sobre qué estaba haciendo Covanta para llegar a los 
hispanohablantes, y Jack había comenzado a responder eso, y solo pensaba que podrías agregar algo de 
color a esa respuesta. 

 

1227 

02:13:33.120 --> 02:13:49.700 

Patricia Earls: Sí, así es, yo envié personalmente avisos en español e inglés al NJDEP y ambos fueron 
publicados allí. De nuevo, el sitio web que mencioné anteriormente, el sitio web de Justicia Ambiental. 

 

1228 

02:13:49.930 --> 02:13:58.709 

Patricia Earls: Desafortunadamente no pude localizar ninguna persona que, yo llevé a cabo una 
búsqueda intensiva de un periódico de habla hispana en el área pero 

 

1229 

02:13:58.750 --> 02:14:02.120 

Patricia Earls: no pude encontrar uno que pudiera publicar el anuncio. 

 

1230 

02:14:02.340 --> 02:14:04.410 

Patricia earls: pero 

 

1231 

02:14:04.770 --> 02:14:09.090 

Patricia Earls: pero sí lo hicimos, estaba en el sitio web del DEP en inglés y español. 

 

1232 

02:14:10.650 --> 02:14:12.179 

Lee Hoffman: OK gracias. 

 



1233 

02:14:19.970 --> 02:14:24.600 

Lee Hoffman: No sé si alguien tenga 

 

1234 

02:14:25.130 --> 02:14:28.250 

Lee Hoffman: Mike, voy a molestarte solo por un momento. 

 

1235 

02:14:28.510 --> 02:14:32.080 

Lee Hoffman: subiendo en el chat de la preguntas 

 

1236 

02:14:32.150 --> 02:14:34.079 

Lee Hoffman: David Pringle preguntó 

 

1237 

02:14:35.600 --> 02:14:40.259 

Lee Hoffman: Usted dijo que las emisiones son seguras porque cumplen con los estándares, 

 

1238 

02:14:40.400 --> 02:14:47.410 

Lee Hoffman: ¿Qué cantidad de partículas de plomo son saludables, para un bebé o una persona mayor, 
para respirar? 

 

1239 

02:14:49.510 --> 02:14:55.260 

Michael Van Brunt: correcto. Gracias. Gracias por la pregunta, David, Así que, yo creo que eso es 
exactamente para lo que está diseñado el proceso de evaluación de riesgos para la salud humana. 



 

1240 

02:14:55.320 --> 02:14:57.430 

Michael Van Brunt: Analiza cuáles son las emisiones permitidas 

 

1241 

02:14:57.870 --> 02:15:01.869 

Michael Van Brunt: de la instalación y luego analiza 

 

1242 

02:15:01.970 --> 02:15:05.509 

Michael Van Brunt: cuáles son las vías para que esa emisión 

 

1243 

02:15:05.770 --> 02:15:08.969 

Michael Van Brunt: realmente llegue a un ser humano, ya sea por 

 

1244 

02:15:09.070 --> 02:15:09.880 

Michael Van Brunt: ingestión 

 

1245 

02:15:09.960 --> 02:15:12.950 

Michael Van Brunt: o inhalación, 

 

1246 

02:15:13.070 --> 02:15:18.750 

Michael Van Brunt: y luego analiza los riesgos asociados con eso. Así que ese es exactamente el proceso 

 



1247 

02:15:18.950 --> 02:15:21.750 

por el que pasamos y hacemos la evaluación de riesgos para la salud humana 

 

1248 

02:15:21.970 --> 02:15:27.579 

Michael Van Brunt: y está diseñado para ir no solo a lo que es la emisión, sino también cuál es el 
impacto en la salud humana 

 

1249 

02:15:27.750 --> 02:15:29.420 

Michael Van Brunt: en general 

 

1250 

02:15:29.540 --> 02:15:34.630 

Michael Van Brunt: cuando las personas en el mundo de la salud pública están preocupadas por el 
plomo. 

 

1251 

02:15:34.780 --> 02:15:42.269 

Michael Van Brunt: Su principal preocupación es la ingestión de plomo, generalmente de suelos 
contaminados o, quizás aún más importante, 

 

1252 

02:15:42.310 --> 02:15:44.279 

Michael Van Brunt: proveniente de la pintura con plomo en los hogares. 

 

1253 

02:15:44.380 --> 02:15:49.220 

Michael Van Brunt: Y eso es realmente y también, además agregar a eso el agua potable. 



 

1254 

02:15:49.660 --> 02:15:57.639 

Michael Van Brunt: Entonces, si observamos típicamente cuáles son las exposiciones de salud humana al 
plomo, las principales preocupaciones son la ingestión de cosas como el agua potable, 

 

1255 

02:15:59.310 --> 02:16:07.340 

la pintura con plomo y el suelo contaminado. Sin embargo, ese es uno de los impactos que se evalúan 
como parte de la evaluación de riesgos para la salud humana que esperamos. 

 

1256 

02:16:09.270 --> 02:16:10.520 

Lee Hoffman: okay. Gracias. 

 

1257 

02:16:18.780 --> 02:16:21.529 

Lee Hoffman: Yo, solo estoy mirando a través de la lista. 

 

1258 

02:16:30.590 --> 02:16:33.219 

Lee Hoffman: La mayoría de estos son ahora comentarios. 

 

1259 

02:16:34.440 --> 02:16:40.629 

Todd Frace: Oye, ¿por qué no tomas la pregunta de   Camden por un Aire Limpio a las 6:36 p.m. y yo 
explico esa? 

 

1260 

02:16:40.680 --> 02:16:41.709 



Lee Hoffman: claro. 

 

1261 

02:16:43.540 --> 02:16:56.339 

Lee Hoffman: Si estás al 85 % de tu capacidad, que es lo que muestran los datos del DEP, y la cantidad de 
desechos que desean quemar es solo el 5% de su capacidad. ¿Por qué darían la espalda de todos modos, 
para solo haya un pequeño aumento en los camiones? 

 

1262 

02:16:56.450 --> 02:16:59.980 

Lee Hoffman: Cuando ustedes tienen la capacidad de agregar estos desechos sin rechazar ninguna 
basura. 

 

1263 

02:17:00.020 --> 02:17:09.000 

Lee Hoffman: Para ayudar a la comunidad a creerles, ¿le pedirían al DEP una condición de permiso 
ejecutable que reduzca el tonelaje permitido para que no puedan quemar más del 90% de su 

 

1264 

02:17:09.080 --> 02:17:12.009 

Lee Hoffman: capacidad actual y ¿De quién 

 

1265 

02:17:12.250 --> 02:17:13.980 

Lee Hoffman: es la basura que rechazarían? 

 

1266 

02:17:16.700 --> 02:17:26.939 

Todd Frace: Genial, así que, gracias por la pregunta del grupo de Camden por un Aire Limpio. Así que 
esta es un poco más difícil de responder. Actualmente, estamos procesando alrededor de 400,000 
toneladas por año. 



 

1267 

02:17:27.320 --> 02:17:32.649 

Todd Frace: y nuestro límite permanente esta en 451,000 toneladas por año, o 450,001 

 

1268 

02:17:33.049 --> 02:17:35.020 

Todd Frace: 1 y 110 por año. 

 

1269 

02:17:35.969 --> 02:17:42.060 

Todd Frace: Cuando instalamos el filtro Bag.house y hacemos todas las actualizaciones para John el plan 
no solo era que simplemente funcione, sino que a su vez 

 

1270 

02:17:42.530 --> 02:17:48.049 

Todd Frace: tenga una mayor disponibilidad. Un poco para tener una operación más grande, que nos 
permita llegar a ese nivel permitido. 

 

1271 

02:17:48.389 --> 02:17:49.320 

Todd Frace: que 

 

1272 

02:17:49.639 --> 02:17:50.879 

Todd Frace: podemos quemar. 

 

1273 

02:17:51.480 --> 02:17:58.069 



Todd Frace: 25,000 toneladas de esa basura no se muestran como peso líquido porque pensamos que el 
peso líquido tiene más beneficios para nosotros. 

 

1274 

02:17:58.889 --> 02:17:59.830 

Todd Frace: Así que yo, 

 

1275 

02:18:01.010 --> 02:18:02.949 

Todd Frace: supongo que no pediremos 

 

1276 

02:18:03.610 --> 02:18:10.259 

Todd Frace: para cualquier efecto permanente para el 90% de nuestra capacidad actual porque nuestra 
capacidad actual estará en el nivel de permiso. 

 

1277 

02:18:13.540 --> 02:18:14.750 

Todd Frace: Gracias 

 

1278 

02:18:17.900 --> 02:18:18.959 

Lee Hoffman: G racias. 

 

1279 

02:18:32.360 --> 02:18:36.879 

Lee Hoffman: Y yo solo quiero asegurarme de que eliminemos eso de los libros. 

 

1280 



02:18:37.760 --> 02:18:38.719 

Lee Hoffman: y 

 

1281 

02:18:39.000 --> 02:18:40.769 

Lee Hoffman: Veo que estamos... 

 

1282 

02:18:42.200 --> 02:18:44.169 

Lee Hoffman: Veo que estamos... 

 

1283 

02:18:46.400 --> 02:18:48.849 

Lee Hoffman: pasados de tiempo. Hay 

 

1284 

02:18:50.799 --> 02:18:56.119 

Lee Hoffman: Hay una pregunta en cuanto a, ¿Qué oradores de Covanta que hablaron esta noche 

 

1285 

02:18:56.219 --> 02:19:01.260 

Lee Hoffman: viven en Camden? Me pregunto si, ¿alguien puede responder a esa pregunta? 

 

1286 

02:19:12.850 --> 02:19:19.170 

Todd Frace: Exactamente, déjame a mí responder esa pregunta. Ellos son de algún modo mis empleados 
los que están aquí, así que 

 

1287 



02:19:20.080 --> 02:19:24.040 

Todd Frace: ninguno de los oradores de los que estamos aquí, en realidad vive en Camden, 

 

1288 

02:19:24.930 --> 02:19:32.360 

Todd Frace: Brittany, quien es nuestra alcaldesa de alcance comunitario, era originaria de Camden y se 
había salido de nuestro medidor de alcance; 

 

1289 

02:19:32.660 --> 02:19:37.330 

Todd Frace: Tengo un supervisor que vive en Camden y ha avanzando con la supervisión en Camden. 

 

1290 

02:19:37.719 --> 02:19:47.440 

Todd Frace: Nuestro supervisor  estuvo anoche  aquí en mi oficina, haciendo unas listas por un rato, 
pero tuvo que irse a cuidar de algunas de las plantas, pero ninguno de  los oradores de este panel, reside 
en la ciudad de Camden. 

 

1291 

02:19:47.760 --> 02:19:50.039 

Lee Hoffman: OK gracias. Gracias. Todd. 

 

1292 

02:19:52.120 --> 02:19:56.749 

Lee Hoffman: Micrófono. Creo que tenemos una pregunta para ti aquí, supongo 

 

1293 

02:20:02.170 --> 02:20:05.689 

Lee Hoffman: El señor Pringle había hecho la pregunta sobre 

 



1294 

02:20:06.680 --> 02:20:09.759 

Lee Hoffman: Tengo que encontrarla, Me disculpo. 

 

1295 

02:20:13.940 --> 02:20:15.769 

Lee Hoffman: Quiero estar seguro de tomar la pregunta correcta. 

 

1296 

02:20:17.420 --> 02:20:18.390 

Lee Hoffman:  

 

1297 

02:20:19.540 --> 02:20:34.530 

Lee Hoffman: él dijo: Quería confirmar, si estaba escuchando correctamente que, usted básicamente 
acaba de decir que es probable que no vaya a instalar el filtro baghouse y no vaya a actualizar el 
depurador para disminuir la contaminación, a menos que pueda quemar desechos líquidos y aumentar 
su contaminación. ¿Esa es realmente su definición de justicia ambiental? 

 

1298 

02:20:35.000 --> 02:20:39.139 

Lee Hoffman: Y creo que tal vez ustedes quieran aclarar lo que realmente se dijo. 

 

1299 

02:20:39.380 --> 02:20:41.229 

Michael Van Brunt: Claro, ahora, gracias, señorita. 

 

1300 

02:20:42.680 --> 02:20:45.540 

Michael Van Brunt: Así que, creo que, solo para aclarar. 



 

1301 

02:20:45.590 --> 02:20:51.840 

Michael Van Brunt: Hemos enviado la solicitud con LDI como parte del paquete general que incluye el 
filtro Baghouse 

 

1302 

02:20:52.080 --> 02:20:56.479 

Michael Van Brunt: el sistema de depuración, y las mejoras en el control de NOX. 

 

1303 

02:20:57.850 --> 02:21:01.129 

Michael Van Brunt: Estábamos animados de enviarlo todo al mismo tiempo, 

 

1304 

02:21:01.290 --> 02:21:06.570 

Michael Van Brunt: y en una aplicación, tanto del lado del aire como del lado de los residuos sólidos, 

 

1305 

02:21:06.740 --> 02:21:10.460 

Michael Van Brunt: ya saben. Entonces, si tuviéramos que hacer cambios a eso ahora, tendríamos que, 

 

1306 

02:21:10.570 --> 02:21:12.710 

Michael Van Brunt: ya saben. retirar esa aplicación 

 

1307 

02:21:12.840 --> 02:21:15.089 

Michael Van Brunt: por lo que necesitaríamos  



 

1308 

02:21:15.270 --> 02:21:16.989 

Michael Van Brunt: averiguar qué podría ser  

 

1309 

02:21:17.020 --> 02:21:19.099 

Michael Van Brunt: compatible  

 

1310 

02:21:19.130 --> 02:21:21.899 

Michael Van Brunt: y no digo que no sea nada  

 

1311 

02:21:21.940 --> 02:21:28.540 

Michael Van Brunt: pero tendríamos que reevaluar todo el proyecto. sin eso, sin esa fuente de ingresos 
de LDI. 

 

1312 

02:21:28.760 --> 02:21:32.440 

Michael Van Brunt: Eso desequilibraría un poco  

 

1313 

02:21:32.700 --> 02:21:38.150 

Michael Van Brunt: el acuerdo de abundancia comunitaria que establecimos. 

 

1314 

02:21:38.410 --> 02:21:42.740 

Michael Van Brunt: ya saben. Así que hay muchas piezas intrincadas aquí que funcionan juntas. 



 

1315 

02:21:43.770 --> 02:21:47.480 

Michael Van Brunt: sabes, no es una de esas cosas que podamos separar fácilmente. 

 

1316 

02:21:47.600 --> 02:21:54.729 

Michael Van Brunt: Y asumir que todo el proyecto permanecerá como está. así que tendría que ser algo 
que sea reevaluado. 

 

1317 

02:21:56.630 --> 02:21:58.510 

Lee Hoffman: De acuerdo, lo aprecio mucho Michael. 

 

1318 

02:22:01.420 --> 02:22:03.840 

Lee Hoffman: Tenemos una pregunta. 

 

1319 

02:22:04.170 --> 02:22:05.440 

Lee Hoffman: de 

 

1320 

02:22:05.690 --> 02:22:07.580 

Lee Hoffman: Quinn de Mena 

 

1321 

02:22:07.750 --> 02:22:12.150 

Lee Hoffman: ¿de dónde vendrán los desechos líquidos? ¿IE Condado de Camden, 



 

1322 

02:22:12.200 --> 02:22:15.379 

Lee Hoffman: Nueva Jersey, Pensilvania o algún otro lugar? 

 

1323 

02:22:15.500 --> 02:22:18.769 

Lee Hoffman: No sé si Jack, o Todd, puedan responder a eso. 

 

1324 

02:22:19.260 --> 02:22:22.590 

Jack Bernardino: Sí, podría intentar eso, y podría tomarla 

 

1325 

02:22:22.770 --> 02:22:24.739 

Jack Bernardino: si es necesario. Así que yo creo 

 

1326 

02:22:24.770 --> 02:22:26.780 

Jack Bernardino: que los líquidos, nuevamente, hablas de proximidad y transporte. 

 

1327 

02:22:26.840 --> 02:22:30.349 

Jack Bernardino: Entonces, los líquidos  

 

1328 

02:22:30.800 --> 02:22:31.410 

, uhm,  

 



1329 

02:22:31.840 --> 02:22:34.760 

Jack Bernardino: y luego 

 

1330 

02:22:34.900 --> 02:22:39.449 

Jack Bernardino: provengan de áreas en Nueva Jersey,  probablemente, ya sabes, del sur. 

 

1331 

02:22:40.730 --> 02:22:43.259 

Jack Bernardino: Tal vez Delaware, Maryland,  

 

1332 

02:22:43.490 --> 02:22:48.160 

Jack Bernardino: además de venir del oeste de Pensilvania. Entonces, ese tipo de áreas 

 

1333 

02:22:48.300 --> 02:22:50.199 

Jack Bernardino: que son aproximadas probablemente  

 

1334 

02:22:50.230 --> 02:22:51.770 

Jack Bernardino: vendrían de donde provenga el líquido. 

 

1335 

02:22:54.460 --> 02:22:56.180 

Lee Hoffman: De acuerdo, Jack, gracias. 

 

1336 



02:22:59.430 --> 02:23:01.999 

Lee Hoffman: Estamos a punto de... 

 

1337 

02:23:02.570 --> 02:23:06.520 

Lee Hoffman: He extendido a la buena 

 

1338 

02:23:06.880 --> 02:23:08.130 

Lee Hoffman: voluntad de los panelistas. 

 

1339 

02:23:08.750 --> 02:23:10.570 

Lee Hoffman: Pero 

 

1340 

02:23:13.220 --> 02:23:18.009 

Lee Hoffman: Creo que tal vez Trish, tú podrías tener una respuesta a 

 

1341 

02:23:18.270 --> 02:23:23.759 

Lee Hoffman: una de las preguntas que pregunta de nuevo Camden por un Aire Limpio. 

 

1342 

02:23:23.850 --> 02:23:41.740 

Lee Hoffman: Si va a quemar a su nivel permitido, eso significa la basura existente y los desechos 
industriales líquidos, y eso solo los lleva al 90% de su capacidad. Así que están admitiendo que están 
mientiendo y no  rechazarán nada de la basura que aceptan actualmente y por lo tanto habrá un 
aumento significativo en los camiones. 

 



1343 

02:23:43.360 --> 02:23:46.179 

Lee Hoffman: Estamos llegando al punto de la argumentación. Pero si 

 

1344 

02:23:46.200 --> 02:23:48.669 

Lee Hoffman: pudieras contestar eso, te lo agradecería. 

 

1345 

02:23:48.800 --> 02:24:01.150 

Patricia Earls: Sí, puedo decir que cuando hicimos nuestro análisis de tráfico de camiones, lo basamos en 
nuestro límite de rendimiento total de desechos, ya sabes, que incluirían líquidos MSW más liquídos 

 

1346 

02:24:01.180 --> 02:24:06.679 

Patricia Earls: hasta el límite permanente existente de 451,000 

 

1347 

02:24:06.990 --> 02:24:11.170 

Patricia Earls: toneladas. Así que de nuevo, ese impacto 

 

1348 

02:24:11.370 --> 02:24:16.340 

Patricia Earls: de camiones se basa en si estuviéramos quemando tanto como se nos permite quemar. 

 

1349 

02:24:17.690 --> 02:24:23.510 

Patricia Earls: Así que no estoy muy segura de lo que el comentario del 90% significa, pero 

 



1350 

02:24:25.260 --> 02:24:30.489 

así fue como se hizo. 

 

1351 

02:24:39.820 --> 02:24:43.670 

Lee Hoffman: Tenemos... Tenemos una pregunta 

 

1352 

02:24:43.770 --> 02:24:44.910 

Lee Hoffman: de 

 

1353 

02:24:45.040 --> 02:24:48.040 

Lee Hoffman: Sr. Pringle a las 8:24, 

 

1354 

02:24:48.210 --> 02:24:49.779 

Lee Hoffman: Donde él pregunta 

 

1355 

02:24:51.710 --> 02:25:05.259 

Lee Hoffman: ¿Le informarán al DEP que esta audiencia no fue bilingüe, a pesar de que hay OBCs en el 
área inmediata del incinerador que se ajustan a la definición de OBC debido a la barrera de idioma? 

 

1356 

02:25:06.320 --> 02:25:06.990 

y 

 



1357 

02:25:08.800 --> 02:25:12.090 

Lee Hoffman: Trish. Si no me equivoco, toda esta 

 

1358 

02:25:12.750 --> 02:25:17.259 

Lee Hoffman: grabación será parte del disco que irá al DEP, ¿correcto? 

 

1359 

02:25:18.400 --> 02:25:23.279 

Patricia Earls: Sí, la grabación, así como el documento de respuesta oficial a los comentarios. 

 

1360 

02:25:23.370 --> 02:25:29.409 

Patricia Earls: Y de nuevo, sabemos que hubo algunos comentarios sobre los residentes de habla 
hispana, 

 

1361 

02:25:29.580 --> 02:25:36.620 

Patricia Earls: que una vez más, aunque no tengamos traductores en esta llamada, ya sabes, ciertamente 
puedes 

 

1362 

02:25:36.740 --> 02:25:40.429 

Patricia Earls: envíar tus comentarios en español, de nuevo, 

 

1363 

02:25:40.570 --> 02:25:46.770 

Patricia Earls: a través de la lista de medios mostrados aquí en la pantalla o por correo electrónico o por 
correo directo a la instalación, 



 

1364 

02:25:46.950 --> 02:25:50.770 

Patricia Earls: y podemos obtener esas respuestas. 

 

1365 

02:25:51.040 --> 02:25:53.310 

Patricia Earls: Así que solo quería señalar eso. 

 

1366 

02:25:53.970 --> 02:25:56.629 

Lee Hoffman: OK gracias. Muchas gracias. 

 

1367 

02:26:00.470 --> 02:26:05.240 

Lee Hoffman: Así que, desafortunadamente, estamos ya fuera de tiempo 

 

1368 

02:26:05.540 --> 02:26:07.460 

Lee Hoffman: y 

 

1369 

02:26:09.980 --> 02:26:13.410 

Lee Hoffman: Quiero agradecer a todas las 

 

1370 

02:26:13.590 --> 02:26:20.039 

Lee Hoffman: personas que nos dieron comentarios reflexivos para todas las preguntas. 

 



1371 

02:26:20.430 --> 02:26:22.320 

Lee Hoffman: Y 

 

1372 

02:26:22.770 --> 02:26:25.660 

Lee Hoffman: Realmente aprecio todo. 

 

1373 

02:26:25.990 --> 02:26:27.760 

Lee Hoffman: Tenemos, 

 

1374 

02:26:28.430 --> 02:26:31.159 

Lee Hoffman: Supongo que tenemos tiempo para una pregunta más. 

 

1375 

02:26:31.260 --> 02:26:33.479 

Lee Hoffman: Me están diciendo 

 

1376 

02:26:34.090 --> 02:26:37.220 

Lee Hoffman: surgió la pregunta de por qué no había 

 

1377 

02:26:37.330 --> 02:26:40.680 

Lee Hoffman: acuerdo de beneficios comunitarios anteriormente. 

 

1378 



02:26:40.810 --> 02:26:45.039 

Lee Hoffman: No estoy seguro. Todd, ahora que apareciste, supongo que tú puedes responder a eso. 

 

1379 

02:26:45.170 --> 02:26:49.889 

Todd Frace: si Intentaré responder un par de preguntas sobre la comunidad y el acuerdo que nos piden. 

 

1380 

02:26:50.720 --> 02:27:02.010 

Todd Frace: Así que siempre hemos tenido el amplio programa de alcance comunitario aquí. Como dijo 
Brittany siempre hemos tenido un extenso programa de alcance comunitario aquí, donando nuestro 
tiempo como voluntario o el tiempo de los empleados. Le pagamos a nuestros empleados para que 
salgan y se ofrezcan como voluntarios en la comunidad 

 

1381 

02:27:02.180 --> 02:27:03.100 

Todd Frace: y 

 

1382 

02:27:03.970 --> 02:27:12.859 

Todd Frace: que proporcionen recursos dentro de la comunidad. mientras llevamos a cabo este 
proyecto. sentimos que era importante tener un beneficio para la comunidad. 

 

1383 

02:27:13.340 --> 02:27:26.779 

Todd Frace: Que eso realmente solidifique nuestro compromiso con la comunidad y seamos 
transparentes. El acuerdo de beneficio comunitario y la financiación demostrará que iremos más allá de 
lo que imposible para demostrarles lo que estamos haciendo aquí para el alcance comunitario. 

 

1384 

02:27:28.010 --> 02:27:34.330 



Todd Frace: Una de las cosas sobre cómo se financiará el fondo del beneficio comunitario.  Estaremos 
utilizando a un tercero 

 

1385 

02:27:34.490 --> 02:27:36.160 

Todd Frace: para controlar los fondos. 

 

1386 

02:27:36.260 --> 02:27:44.599 

Todd Frace: cualquier costo asociado que Covanta pague por encima y más allá del costo que estamos 
donando a sus juntas de 7 miembros 

 

1387 

02:27:44.820 --> 02:27:51.249 

Todd Frace: que controlarán de dónde viene el dinero según las recomendaciones y procesos de 
aplicación. 

 

1388 

02:27:52.320 --> 02:27:56.329 

Todd Frace: Todavía estamos trabajando en la Biblia de ese comité de la Junta de 7 Comités. Y yo, 

 

1389 

02:27:56.940 --> 02:28:00.480 

Todd Frace: No quiero decir exactamente quiénes son, porque la parte superior de mi cabeza en 
realidad no lo sabe. 

 

1390 

02:28:00.560 --> 02:28:05.750 

Todd Frace: pero creo que podemos proporcionar más información sobre eso si quieren comunicarse 
conmigo directamente 



 

1391 

02:28:05.880 --> 02:28:11.190 

Todd Frace: o con Alyssa Wilder Community,  estaremos encantados  de compartir el acuerdo de 
beneficio a la comunidad con ustedes. 

 

1392 

02:28:12.810 --> 02:28:27.260 

Lee Hoffman: Gracias, Todd. Veo lo que estábamos respondiendo. en las preguntas y respuesta pero, 
realmente estamos fuera de tiempo, pero hay un último individuo con la mano levantada, y quiero 
darles la oportunidad de hablar. Así que con esto pediría que activáramos el micrófono 

 

1393 

02:28:27.430 --> 02:28:34.020 

Lee Hoffman: del individuo es designado como Camden por un Aire Limpio. Si pudieras identificarte para 
la audiencia, te lo agradeceríamos. 

 

1394 

02:28:34.730 --> 02:28:39.509 

Camden por un Aire Limpio: Claro, gracias. Mi nombre es Mikey Long, y estoy con la Red de Justicia 
Energética para Camden por un Aire Limpio. 

 

1395 

02:28:40.540 --> 02:28:47.670 

Camden por un Aire Limpio: Solo quería aclarar cuál parece ser la confusión acerca de que digas que no 
vas a tener un aumento en los camiones. 

 

1396 

02:28:47.780 --> 02:28:52.720 

Has estado diciendo que no tendrás eso y que lo que vas a hacer 

 



1397 

02:28:53.650 --> 02:29:02.680 

Camden por un Aire Limpio: es tomar desechos además de lo que están tomando. En otras palabras, van 
a rechazar los desechos que están tomando actualmente para hacer espacio para estos desechos 
industriales líquidos. 

 

1398 

02:29:03.080 --> 02:29:09.470 

Camden por un Aire Limpio: Pero lo que acabo de escuchar es que el análisis del camión se basó en que 
estabas a plena capacidad 

 

1399 

02:29:09.710 --> 02:29:16.860 

Camden por un Aire Limpio: en las 450,000 veces al año. Pero no están en esa capacidad con base en los 
datos que están reportando a DEP de Nueva Jersey. 

 

1400 

02:29:16.950 --> 02:29:20.010 

Camden para aire limpio: Ustedes están operando alrededor del 85% de su capacidad 

 

1401 

02:29:20.180 --> 02:29:25.689 

Camden para Aire limpio: y quieren llevar suficientes camiones de desechos líquidos para representar 
aproximadamente otro 5%. 

 

1402 

02:29:26.220 --> 02:29:31.880 

Camden por un Aire Limpio: Entonces, si eso es cierto, lo que están diciendo es que habrá un aumento 
en los camiones. 

 

1403 



02:29:31.960 --> 02:29:35.819 

Camden por un Aire Limpio: y podría haber más de ese 5%, porque podrían subir hasta 

 

1404 

02:29:35.930 --> 02:29:40.010 

Camden para Aire limpio: lo que sea que puedan alcanzar de 95 a 100, tal vez. 

 

1405 

02:29:40.210 --> 02:29:44.990 

Camden por el Aire Limpio: así que decirle a la gente que no va a haber un aumento en los camiones es 
falso. 

 

1406 

02:29:45.140 --> 02:29:48.190 

y creo que solo necesitan ser honestos con la gente sobre eso. 

 

1407 

02:29:48.220 --> 02:29:50.980 

Están jugando juegos aquí, y no lo apreció. 

 

1408 

02:29:52.600 --> 02:29:55.959 

Lee Hoffman: ¿Okey? Bueno, muchas gracias por los comentarios, señor. 

 

1409 

02:29:56.220 --> 02:30:02.820 

Lee Hoffman: Y con eso vamos a cerrar el seminario Web. Voy a 

 

1410 



02:30:02.930 --> 02:30:13.490 

Lee Hoffman: recordales a todos que mientras observan la diapositiva de agradecimiento, hay una 
forma de enviar comentarios, ya sea 

 

1411 

02:30:13.560 --> 02:30:21.920 

Lee Hoffman: vía correo electrónico con comentarios públicos de Camden en covanta.com, o pueden 
enviarlo a la dirección que se encuentra a continuación. 

 

1412 

02:30:21.970 --> 02:30:29.799 

Lee Hoffman: Camden County Energy Recovery associates en Morgan Boulevard #600. Si desean 
presentar comentarios, esos vencen 

 

1413 

02:30:29.930 --> 02:30:33.169 

Lee Hoffman: antes de nuestro honorario, antes del siete de enero. 

 

1414 

02:30:33.380 --> 02:30:36.220 

Lee Hoffman: y pueden revisar los materiales 

 

1415 

02:30:36.310 --> 02:30:41.480 

Lee Hoffman: que refernciamos aquí esta noche. En los sitios web mencionados anteriormente. 

 

1416 

02:30:41.770 --> 02:30:42.940 

Lee Hoffman: Así que 

 



1417 

02:30:43.710 --> 02:30:47.900 

Lee Hoffman: Agradezco a todos por los comentarios reflexivos y las preguntas reflexivas 

 

1418 

02:30:47.950 --> 02:30:49.910 

Lee Hoffman: y les deseo a todos una buena noche. 

 


