NOTICIA LEGAL DEL PROPÓSITO DE EXPEDIR UN
PERMISO SIMPLE DE DESCARGA DE CONTAMINANTES
ATMOSFÉRICOS NÚM. 200058 (ACDP 200058)
Según el Título 37 de las reglas y regulaciones de la Agencia Regional de la Protección
del Aire del Condado de Lane (LRAPA, por sus siglas en inglés) la siguiente instalación
ha hecho una aplicación para un permiso simple de descarga de contaminantes
atmosféricos (ACDP). Como un Simple ACDP, el permiso contiene límites genéricos de
las emisiones de instalaciones (PSEL, por sus siglas en inglés) para todos los
contaminantes emitidos en más del nivel de minimis de acuerdo con el título 42 de
LRAPA.
Arcimoto, Inc.
(Permiso Nuevo)
Instalación de montaje de vehículos eléctricos ultraeficiente
311 Chambers Street, Eugene
Las emisiones se limitarán por el permiso a los niveles del PSEL genérico para todos
los contaminantes. Ninguno de los límites de emisiones supera la tasa de emisión
significada establecida por LRAPA.
La tabla presenta las emisiones máximas que son permitidas de contaminantes criterio
para esta instalación. El límite propuesto significa las emisiones máximas que sean
permitida debajo del permiso propuesto. Normalmente, las emisiones reales de la
instalación son menos de los limites máximos establecida en el permiso, pero las
emisiones reales pueden aumentar al límite permitido.
Contaminante del aire criterio
Material particulado (PM)
Partículas en suspensión (PM10)
Partículas finas (PM2.5)
Monóxido de carbono (CO)
Óxidos de nitrógeno (NOx)
Compuestos orgánicos volátiles (VOC)

Límite Propuesto

(toneladas por año)

24
14
9
99
39
39

Para aprender más información sobre los contaminantes criterio, visite el sitio web
“Criteria Air Pollutants” de la EPA.
Como una nueva fuente, la instalación completó una evaluación de riesgo de tóxicos del
aire basada en la salud bajo Un Aire Limpio Para Oregon (CAO, por sus siglas en
inglés). LRAPA ha concluido que los resultados de esta evaluación de riesgo de nivel 1
cumplen con los estándares de riesgo de salud para la comunidad y no requieren
controles adicionales para proteger la salud pública. El permiso propuesto incluye las
condiciones del permiso que limitan las emisiones permisibles para mantener esta
protección.
La instalación se considera una fuente menor natural de contaminantes tóxicos del aire
federales. Para aprender más información sobre los contaminantes tóxicos del aire,
visite el sitio web “Hazardous Air Pollutants” de la EPA.
LRAPA ha preparado el permiso y propone a expedir el permiso a la instalación. El

borrador del permiso (“Draft Permit” en inglés), el resumen informativo (“Review Report”
en inglés) y la evaluación de Riesgos de CAO están situadas por el sitio web de LRAPA
a www.lrapa.org.
Si alguien quiere entregar información relativo a la aplicación o permiso propuesto lo
que podría asistir a LRAPA en la decisión a expedir el permiso a la instalación ya
mencionado, LRAPA anima a esta persona a hacerlo. Se debe entregar cualquier
comentario por las 5 en la tarde el:
24 DE JUNIO, 2022
Dirección para los comentarios:
Escrito:
Lane Regional Air Protection Agency
1010 Main Street
Springfield, Oregon 97477
Attention (Atención): Permit Program
Correo electrónico: permitting@lrapa.org

