Residentes de Allentown a favor de Aire Limpio
~ organizando para salvar Allentown de la contaminación incinerador tóxico ~
Delta Thermo Energy planea construir una planta incineradora de residuos experimental en Allentown
para quemar 100 toneladas / día de basura y toneladas 50 / día de lodos de aguas residuales tóxicas.
Incineradores de desechos poner más contaminación que una planta de carbón de tamaño similar poder y son
la forma más costosa y peligrosa para deshacerse de los residuos. ¡Allentown merece algo mejor!

Parque / Área de juegos
Vivienda Pública
hospital
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incinerador

En marzo de 2012, la ciudad firmó un contrato de 35 años con Delta Thermo Energy. Sin embargo, NO ES
UN HECHO:
• El financiamiento no está en su lugar, y la mayoría de estos planes experimentales de incineración no
porque los inversionistas no están dispuestos a arriesgar su dinero en ellos, especialmente cuando:
• Los permisos no están en su lugar: Delta Thermo tiene una disputa legal con el Departamento de PA
de Protección Ambiental (DEP), donde están tratando de salir de los requisitos mínimos de
contaminación más aire, alegando que están exentos por ser una investigación y desarrollo de
instalaciones (aunque el incinerador será prestar un servicio comercial a Allentown).
• Aunque Delta Thermo obtiene financiación y resuelve su disputa con permiso de DEP,
Allentown votantes pueden adoptar protecciones protectoras de contaminación del aire a nivel
de la ciudad, ya que la ley estatal permite que los gobiernos locales tengan más estrictas leyes de
contaminación del aire.

Proyecto de la Ordenanza de Aire Limpio de Allentown
RESUMEN
La Ordenanza de Aire Limpio de Allentown protege de la contaminación nuevo del incinerador por:
• Requerir monitorización en tiempo real de los contaminantes,
• Requerir divulgación en tiempo real de los datos de las emisiones en un sitio web público, y
• Exigir que las emisiones se mantendrán a niveles comparables a los de la quema de gas natural las
centrales eléctricas.
Se aplica sólo a las "nuevas instalaciones contaminantes del aire", que se define como: "cualquier
instalación, ubicada en la ciudad de Allentown, que comienza a funcionar después de la fecha de vigencia de
esta ordenanza, que produce la energía o la eliminación de residuos de la combustión de un combustible sólido
o de residuos o los gases producidos a partir de combustibles sólidos o residuos, y que es capaz de procesar
por lo menos de una tonelada por día."
Se requiere un seguimiento continuo de (y en tiempo real de la divulgación de datos sobre) los
siguientes contaminantes:
• dióxido de carbono (CO2) y monóxido de carbono (CO)
• Gases ácidos: ácido clorhídrico (HCl) y ácido fluorhídrico (HF)
• Óxidos de Nitrógeno (NOx)
• Óxidos de Azufre (SOx)
• Partículas en suspensión (PM)
• Los compuestos orgánicos volátiles (COV)
• Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP)
• Los metales tóxicos: arsénico, cadmio, cromo, plomo, manganeso, mercurio, níquel, selenio, zinc
• Los demás contaminantes para los que la DEP estado establece los límites de emisión de un permiso.
Ciertos tipos de instalaciones también puede ser necesaria para controlar continuamente:
• Las dioxinas y furanos
• amoníaco
• El óxido nitroso (N2O)
En él se establecen los límites de emisión para los contaminantes siguientes, para asegurarse de que la
instalación no es más contaminante que el gas natural de tamaño similar ardor instalación:
• dióxido de carbono (CO2)
• Óxidos de Nitrógeno (NOx)
• Dióxido de azufre (SO2)
• Las dioxinas y furanos
Cualquier instalación que contamina el aire regulada por la ordenanza está obligado a pagar los honorarios de la Ciudad
para cubrir el costo de implementar y hacer cumplir la ordenanza. Sanciones civiles y penales pueden ser impuestas por
violaciónes. Cualquier residente de la Ciudad puede demandar para hacer cumplir la ordenanza si la Ciudad no lo hace.

LEA TODA LA ORDENANZA:
www.stoptheburn.org/documents/
o
pedir a un solicitante para obtener una copia
o
leerlo en la Biblioteca Pública de Allentown

¡Participe!
Necesitamos su ayuda hasta mediados de marzo de
recogida de firmas para poner este tema a los votantes en
noviembre.
Póngase en contacto con nosotros en:
Allentown Residentes de Aire Limpio
484-891-1247
contact@stoptheburn.org
www.StopTheBurn.org
Nos encontrará en Facebook:
www.facebook.com/StopTheBurnAllentown

