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Departamento de Reciclaje y Recuperación de Recursos de California 

AVISO DE REUNIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

Revisión del Permiso de Instalación de Residuos Sólidos de 

Relleno Sanitario de Fink Road 

Fecha de notificación 4 de Febrero de 2020 

AVISO PÚBLICO SE ENTREGA DE ACUERDO con el Título 27 del Código de Regulaciones de California, Sección 21660.2, que el 

Departamento de Reciclaje y Recuperación de Recursos de California (CalRecycle), que actúa como la Agencia Responsable de 

Control de Residuos Sólidos (EA) para el Condado de Stanislaus, llevará a cabo una reunión informativa sobre la propuesta de 

revisión del Permiso de Instalaciones de Residuos Sólidos para el Relleno Sanitario Fink Road (SWIS No. 50-AA-0001) ubicado en el 

4000 Fink Road, Crows Landing, California. 

Fecha de Reunión:   18 de Febrero de 2020 

Hora de la Reunión: 6:00 P.M.  

Lugar de Reunión:   Escuela Primaria Bonita 

425 Fink Rd, Crows Landing, CA 95360 

Operador de Instalaciones:   Departamento de Recursos Ambientales del Condado de Stanislaus  

      3800 Cornucopia Way – Ste. C, Modesto, California 95358 

Contacto del Operador:     Craig Cissell, Gerente III, Departamento de Recursos Ambientales del 

    Condado de Stanislaus – División de Rellenos Sanitarios, 

    (209) 837- 4816, ccissell@envres.org  

Contacto de la Agencia Responsable del Control de Residuos Sólidos: 

  Joy Isaacson, CalRecycle, (916) 341-6772, 

 joy.isaacson@calrecycle.ca.gov 

  Departamento de Reciclaje y Recuperación de Recursos de California 

 División de Permiso, Cumplimiento, y Mitigación de Residuos (MS 10A-15) 

  PO Box 4025 

  Sacramento, CA 95812 

Propósito: La reunión se llevará a cabo para proporcionar información sobre una propuesta de revisión del Permiso de Instalaciones 

de Residuos Sólidos para el Relleno Sanitario  Fink Road, solicitado por el Departamento de Recursos Ambientales del Condado de 

Stanislaus. Se le ofrecerá al público la oportunidad de comentar y hacer preguntas al EA  sobre el paquete de solicitud que se aceptó 

para su presentación el 24 de Enero de 2020. Si desea comentar sobre este proyecto, puede hacerlo en la reunión o usted puede 

enviar sus comentarios por escrito a la EA según lo dispuesto anteriormente. La determinación preliminar de la EA es que los cambios 

propuestos requieren una revisión del permiso.  Se incluirá un resumen de los comentarios de la reunión informativa y cualquier 

comentario público escrito recibido por el EA antes de la reunión con el paquete de la solicitud de revisión del permiso será tomado en 

consideración. 

Descripción del Proyecto: La propuesta de revisión de permiso refleja los siguientes cambios en el diseño y operación del Relleno 

Sanitario Fink Road: Un aumento en la capacidad total de diseño de 14.64 millones de yardas cúbicas a 28.29 millones de yardas 

cúbicas por medio del relleno en el sitio y un aumento en la elevación el máximo de 385 pies sobre el nivel medio del mar a 500 pies 

sobre el nivel medio del mar; una actualización en el área de disposición permitida; una actualización en la profundidad máxima de 10 

pies sobre el agua subterránea más alta a 5 pies sobre el agua subterránea más alta; adición de colchones a las actividades de 

reciclaje; adición de residuos de cánnabis o marihuana al manejo especial; y actualizaciones menores del Documento Técnico 

Conjunto. No se proponen aumentos en los acres permitidos, tonelaje recibido diario u horas de operación.  

Para obtener información adicional, una copia de la solicitud y la documentación de respaldo están disponibles para revisión pública 

durante el horario comercial habitual (de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes) en la oficina de EA ubicada en 1001 I Street, 

Sacramento, CA 95814 o poniéndose en contacto con el EA como se estipulo anteriormente . Para obtener información sobre el 

proceso de apelaciones de conformidad con el Código de Recursos Públicos, Sección 44307 después que la decisión de emitir o de 

negar la revisión del permiso, usted puede comunicarse con el EA como se estipulo anteriormente. 
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