
AVISO 
 
Este aviso es para notificar que Buckeye Perth Amboy Terminal LLC (la terminal), 
ubicada en 380 Maurer Road, Perth Amboy, condado de Middlesex, NJ, presentó 
una solicitud para modificar su permiso ambiental de aire el 20 de Diciembre de 
2021. La solicitud presentada al Departamento de Protección Ambiental de Nueva 
Jersey solicita permitir la instalación de dos calentadores de agua caliente 
utilizando como combustible gas natural. Las descargas máximas que se 
permitirán están estimadas en 0.38 toneladas por año de compuestos orgánicos 
volátiles, 2.45 toneladas por año de óxidos de nitrógeno, 2.66 toneladas por año 
de monóxido de carbono, 0.04 toneladas por año de dióxido de azufre, 0.52 
toneladas por año de material particulado y 0.005 toneladas por año de 
contaminantes atmosféricos peligrosos.  

 
De acuerdo con la Orden Administrativa N° 2021-25 del Estado de Nueva Jersey, 
la terminal realizará una sesión de información pública el día 1 de Junio, 2022 de 6 
de la tarde a 8 de la noche. La sesión se realizara en el ZPA Crystal Ballroom 
localizado en 281 Grace Street, Perth Amboy. La sesión pública se realizará como 
parte de una modificación del Permiso Operacional Título V para el Programa de 
Interés N° 18058 y Actividad del Permiso No. BOP200001 emitido el 13 de 
Noviembre de 2020. La terminal está ubicada en un área que ha sido identificada 
como parte de una comunidad sobre cargada según la definición de los Estatutos 
Anotados de Nueva Jersey capítulo 13 secciones 1D-157. Para más información 
sobre la sesión pública o para expresar su interés en participar en la sesión 
pública, envíe un correo electrónico a BuckeyeNJAirPermitting@buckeye.com o 
visite nuestra página de web (internet): www.buckeyecommunity.info .  
Copias de la solicitud presentada por la terminal están disponibles en la Biblioteca 
Pública Gratuita de Perth Amboy 196 Jefferson Street, Perth Amboy, NJ. 
 
La terminal está actualmente en funcionamiento y se dedica al almacenaje de 
combustible al por mayor. La terminal solicita la aprobación para instalar dos 
calentadores de agua caliente de gas natural de 8 millones unidades Británicas 
(MMbtu) por hora. Estos calentadores servirán para calentar vagones de tren que 
serán descargados en la terminal y luego se transferirá el biodiésel B100 a los 
tanques existentes de la terminal para su almacenaje. El biodiésel B100 es un 
combustible biológico derivado de aceites vegetales, grasas amarillas, aceites de 
cocina usados, o grasas animales. La terminal ya es una fuente fuerte de 
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emisiones de compuestos orgánicos volátiles y contaminantes atmosféricos 
peligrosos. 

 
La terminal pide la participación de la gente interesada, ya sea mediante la 
asistencia a la sesión de información pública o mediante el envío de comentarios 
por escrito a david.pepe@dep.nj.gov y BuckeyeNJAirPermitting@buckeye.com La 
Terminal y el Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey solicitan 
que estos comentarios incluyan información sobre los factores ambientales y de 
salud pública que existen y que podrían resultar en impactos adversos en la 
comunidad.  
Con este aviso se comienza el período inicial mínimo de 60 días para hacer 
comentarios sobre este proyecto. El período de comentarios comienza el día 20 
de Abril, 2022 y concluye el 1 de Julio, 2022.  
Cada comentario presentado por escrito debe contener lo siguiente: 
• Nombre, dirección y número de teléfono (y dirección de correo electrónico) de 
la persona que envía los comentarios. 
• Identificación del número del programa de interés: 18058 o nombre de la 
terminal (Buckeye Perth Amboy Terminal LLC). 
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