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Permisos de revisión de nuevas fuentes abiertos a comentarios 

Marathon Petroleum Company LP – APP-2022-0004 

EGLE está celebrando un período de comentarios públicos con respecto a la propuesta de Marathon 
Petroleum Company LP de Permiso de Instalación n.º APP-2022-0004 desde el 22 de junio hasta el 10 
de agosto de 2022, con una audiencia pública virtual el 1 de agosto de 2022. En la solicitud número 
APP-2022-0004, Marathon propone optimizar la producción de azufre en las dos unidades de 
recuperación de azufre en la instalación. 

Si le interesa, siga este enlace para asistir a la Audiencia Virtual 
el 1 de agosto de 2022 a las 6 p.m. Si quiere participar en la 
reunión por teléfono, marque 636-651-3142 y utilice el código de 
conferencia 374288. Los residentes pueden optar por participar 
observando en el Centro de Recreación Kemeny, 2260 South Fort 
Street en Detroit. Habrá una oportunidad para obtener información y 
hacer preguntas antes de la audiencia virtual. 

Además, las modificaciones del permiso requerirán revisiones del 
Permiso de Operación Renovable (ROP, por sus siglas en inglés) n°. 
MI-ROP-A9831-2012c (SRN A9831).  Este periodo de comentarios 
públicos cumple con los requisitos de participación pública para una 
enmienda administrativa del ROP. 

Para saber más sobre el proceso de audiencia pública, vea el documento "Audiencias Públicas - Lo 
que debe saber". Conozca más sobre cómo enviar comentarios a continuación. 

Para decirnos lo que piensa, puede hacer clic en el botón "Enviar comentario" a continuación o enviar 
su comentario de otras maneras. 

Documentos 
• Resumen del proyecto propuesto 
• Aviso de periodo para comentarios sobre el permiso de aire y 

audiencia pública 
• Hoja de información técnica (English) 
• Términos y condiciones del permiso propuesto (English) 
• Carta de la empresa (English) 
• Carta a la parte interesada 

Enviar comentarios 

Michigan.gov/Air Junio de 2022 

https://www.michigan.gov/air
https://bit.ly/3zx9ifd
https://bit.ly/3zx9ifd
https://www.egle.state.mi.us/aps/downloads/ROP/pub_ntce/A9831/
https://www.michigan.gov/egle/-/media/Project/Websites/egle/Documents/Events/Public-Hearings-What-You-Should-Know.pdf
https://www.michigan.gov/egle/-/media/Project/Websites/egle/Documents/Events/Public-Hearings-What-You-Should-Know.pdf
http://www.deq.state.mi.us/aps/downloads/permits/PubNotice/APP-2022-0004/APP-2022-0004PPSSpanish.pdf
http://www.deq.state.mi.us/aps/downloads/permits/PubNotice/APP-2022-0004/APP-2022-0004NOHSpanish.pdf
http://www.deq.state.mi.us/aps/downloads/permits/PubNotice/APP-2022-0004/APP-2022-0004NOHSpanish.pdf
http://www.deq.state.mi.us/aps/downloads/permits/PubNotice/APP-2022-0004/APP-2022-0004TFS.pdf
http://www.deq.state.mi.us/aps/downloads/permits/PubNotice/APP-2022-0004/APP-2022-0004proposed.pdf
http://www.deq.state.mi.us/aps/downloads/permits/PubNotice/APP-2022-0004/APP-2022-0004CoLtr.pdf
http://www.deq.state.mi.us/aps/downloads/permits/PubNotice/APP-2022-0004/APP-2022-0004IPLtrSpanish.pdf
http://www.deq.state.mi.us/aps/downloads/permits/PubNotice/APP-2022-0004/APP-2022-0004IPLtrSpanish.pdf
mailto:EGLE-aqd-ptipubliccomments@michigan.gov?body=REQUIRED%20INFO%0D%0D%20Your%20Title%20(e.g.%20Mr.,%20Ms.,%20Dr.):%20%0D%20Your%20Full%20Name:%20%0D%20Your%20Company%20Name%20(if%20applicable):%20%0D%20Your%20Full%20Mailing%20Address%20(include%20ZIP%20Code):%20%0D%20Your%20Comment:%20%20%0D%0DNote%20on%20Submitting%20Comments:%20%20If%20attaching%20files,%20please%20adhere%20to%20the%20following%20restrictions%20or%20your%20e-mail%20will%20be%20automatically%20blocked%20by%20the%20State%20of%20Michigan's%20web%20security.%20%201)%20File%20attachments%20are%20limited%20to%2015%20MB%20maximum.%20%202)%20The%20following%20file%20types%20are%20not%20allowed%20as%20attachments:%20EXE%20and%20MDB.%20%0D%20%0D%20OPTIONAL%20INFO%0D%20%0D%20Your%20Daytime%20Phone%20No.%20(include%20area%20code%20and%20extension):%20%0D%20Your%20E-Mail%20Address%20(provide%20if%20you%20wish%20to%20be%20notified%20of%20future%20updates%20regarding%20this%20application):&subject=Marathon%20Petroleum%20Company%20LP%20Application%20No.%20APP-2022-0004
https://goo.gl/maps/iieHe875wc4XJpmF6
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Enviar comentarios 

Las personas interesadas pueden hacer comentarios verbales durante una audiencia pública. Sin 
embargo, este no es el único modo de decirnos lo que piensa. Los comentarios oficiales pueden enviarse 
de varias formas: 

Envíe su comentario por correo electrónico utilizando el enlace "Enviar Comentario" 
anterior, o enviándolo a EGLE-AQD-PTIPublicComments@Michigan.gov. 
Antes de enviar un comentario, asegúrese de que el mensaje de correo 
electrónico- se vea similar a este ejemplo de correo electrónico. La apariencia 
puede variar dependiendo de qué programa de correos electrónicos utilice. 

Envíe su comentario por correo al Departamento de Medio Ambiente, Grandes 
Lagos y Energía de Michigan (EGLE, por sus siglas en inglés), División de 
Calidad del Aire, Sección de Permisos, P.O. Box 30260, Lansing, Michigan 
48909-7760. 

Déjenos un comentario por correo de voz llamando al 517-284-0900. 

En la audiencia pública, si se realiza (en persona o de forma virtual). 

Adjuntos: Si adjunta archivos, por favor note lo siguiente: 

• El tamaño de los adjuntos está limitado a un máximo de 15 MB. 
• No pueden adjuntarse los siguientes tipos de archivos: archivos ejecutables o por lotes, 

archivos con macros incrustados y bases de datos de Microsoft Access. 
Tipos de documentos 

Documento Descripción 
Resumen del proyecto Proporciona un breve resumen del proyecto propuesto. 

Hoja de información técnica Incluye la evaluación técnica de la solicitud de permiso y cómo el proyecto 
propuesto cumple con la normativa vigente. 

Aviso de audiencia Aviso legal para el periodo de comentario. 

Términos y condiciones del 
permiso propuesto 

Incluye los requisitos del permiso propuesto sobre la base de una revisión 
cuidadosa de la solicitud. 

Carta a la parte interesada Las personas que han indicado su interés sobre esta instalación serán notificadas 
sobre el comienzo del periodo de comentario. 

Carta de la empresa Informa a la empresa que el periodo de comentarios públicos ha comenzado. 

EGLE promueve el tratamiento equitativo y la participación significativa de los residentes de Michigan con respecto al desarrollo, la 
implementación y la aplicación de leyes, normativas y políticas. El tratamiento equitativo significa que ningún grupo de personas sufrirá una 

parte desproporcionada de las consecuencias negativas que deriven de operaciones y políticas gubernamentales, industriales o comerciales. 
La participación significativa significa que todas las personas tienen la oportunidad de participar en las decisiones que afectan su medio 

ambiente y/o su salud. 

El EGLE no discrimina por motivos de raza, sexo, religión, edad, país de origen, color, estado civil, discapacidad, creencias políticas, altura, 
peso, información genética u orientación sexual en la administración de ninguno de sus programas o actividades, y prohíbe la intimidación y 

las represalias, como exigen las leyes y reglamentos aplicables. 
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mailto:EGLE-AQD-PTIPublicComments@Michigan.gov
https://Michigan.gov/Air
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