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Reglamentación Sobre Las Cenizas De Carbón - 
Secunda Audiencia 
Este documento tiene todo lo que necesita para sumar su voz a una importante 
reglamentación sobre cenizas de carbón en Illinois. 

Aprenda sobre la ceniza de carbón, por qué la ceniza de carbón es un problema 
en Illinois, qué está haciendo Illinois para resolver ese problema (una 
reglamentación) y cómo puede participar en esa reglamentación. ¡Tu voz es 
necesaria! La audiencia de reglamentación se acerca pronto y su oportunidad de 
hablar es el 30 de septiembre o 1 de octubre. Su voz puede ayudar a garantizar 
protecciones significativas para nuestras aguas y nuestra salud. 
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La planta de energía de Wood River cerca de Alton IL. Se muestran varios estanques de cenizas de 

carbón.  
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Cómo participar en la segunda audiencia sobre 
la reglamentación de cenizas de carbón - 29 y 30 
de septiembre y 1 de octubre 
La Junta de Control de la Contaminación de Illinois está celebrando la segunda audiencia sobre la 
reglamentación durante tres días a las 9 a.m. el 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre. En esta audiencia, 
los grupos ambientalistas y la industria presentarán testigos para testificar sobre las reglas propuestas y 
habrá una oportunidad para la participación pública. 

La parte de participación pública de la segunda audiencia de reglamentación sobre cenizas de carbón 
tendrá lugar el 30 de septiembre de 12 p.m. a 1:30 p.m. y el 1 de octubre de 5:30 p.m. a 7 p.m. Los 
integrantes del público que hagan comentarios no estarán sujetos a preguntas. 

La audiencia en persona tendrá lugar en Springfield, pero la participación remota será totalmente 
compatible por teléfono o mediante un software gratuito llamado WebEx. Consulte la siguiente página 
para obtener instrucciones sobre una conexión remota a la audiencia (página 12). Debido al COVID-19, 
le instamos a participar de forma remota a través de WebEx o por teléfono. Si elige asistir en persona, 
la Junta requiere las siguientes medidas: inscripción avanzada y una máscara facial en todo momento. 
Hay un límite de personas en la sala de audiencias oficiales. Habrá un salón adjunto en caso de que haya 
sobrecupo, pero es posible que tenga que hacer fila en el pasillo o incluso afuera para garantizar la 
seguridad.  

Regístrese antes de las 12 p.m. del 25 de septiembre si desea hacer comentarios o simplemente asistir 
(ya sea en persona o de forma remota).  

Si necesita un intérprete, envíe su solicitud por correo electrónico a la oficial de audiencias de la Junta 
de Control de Contaminación de Illinois, Vanessa Horton, a Vanessa.Horton@illinois.gov antes del 22 de 
septiembre de 2020. 

Regístrese para hacer comentarios públicos o observe y escuche 
Estamos recopilando una lista de personas que planeen asistir a la audiencia, ya sea de forma remota o 
en persona. Utilice este formulario para inscribirse para ofrecer comentarios públicos o simplemente 
observe y escuche parte de la audiencia: 

o vaya a: https://forms.gle/KbsjZ3JYkaQw5QSg8 

Queremos que muchas personas se conecten y escuchen de forma remota como sea posible. 
Recomendamos a las personas que prioricen unirse durante los comentarios públicos (30 de septiembre 
de 12 p.m. a 1:30 p.m. y el 1 de octubre de 5:30 p.m. a 7 p.m) o al comienzo del primer día de la 
audiencia (29 de septiembre a las 9 a.m.). 

Haga clic aquí para REGISTRARSE para ASISTIR y / o HACER 
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Debe hacer comentarios públicos si ... 
Debe hacer un comentario público si apoya fuertes protecciones en la Ley de Prevención de la 
Contaminación por Cenizas de Carbón, si vive cerca de una central eléctrica de carbón o a cenizas de 
carbón (en este caso, la mayoría), si desea apoyar a las comunidades cercanas a los estanques de cenizas 
de carbón, si cree en un ambiente limpio y una rendición de cuentas por parte de la industria, o si desea 
proteger nuestros recursos compartidos de agua subterránea. 

Contexto: Cenizas de Carbón en Illinois 

Cenizas de Carbón: Una Amenaza Tóxica para la Calidad del Agua y 
la Salud Humana 

• Las cenizas de carbón son un subproducto residual de la quema de carbón y contienen metales 
tóxicos que causan problemas de salud graves, incluyendo el cáncer. 

• Las cenizas de carbón se almacenan en los depósitos de cenizas de carbón dentro de las 
instalaciones de las centrales eléctricas, que a menudo se denominan “estanques de cenizas de 
carbón” porque se asemejan a los estanques artificiales llenos de cenizas de carbón mezcladas 
con agua. Las cenizas de carbón también se almacenan en vertederos o se arrojan como 
"relleno" dentro de las centrales eléctricas y en otros lugares alrededor del estado. 

• La Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Illinois identificó 73 estanques de cenizas de 
carbón en docenas de plantas de energía en todo el estado, casi todos los cuales están al lado de 
ríos y lagos. El agua subterránea en 22 de los 24 lugares de depósito de cenizas de carbón 
analizados en Illinois, incluyendo embalses y vertederos, tenía concentraciones peligrosas de 
contaminantes tóxicos provenientes de las cenizas de carbón. 

• El cierre seguro de lugares de depósitos de cenizas de carbón es de vital importancia para 
proteger la salud humana, el agua potable y el medio ambiente. 

• Cuando las cenizas de carbón ya han contaminado la tierra y el agua, la limpieza es un problema 
significativo que enfrenta Illinois. Necesitamos detener la contaminación adicional Y limpiar la 
contaminación que ya se encuentra en nuestra agua. 

¿Qué está en juego? 
• La Ley de Prevención de la Contaminación por Cenizas de Carbón, aprobada el año pasado, 

estableció un proceso de reglamentación para el desarrollo de regulaciones para los sitios de 
cenizas de carbón, pero no garantiza que estas reglas sean sólidas. 

• Durante el proceso de redacción de proyectos de ley y elaboración de normas, siempre hemos 
pedido: 

• Una participación pública robusta y significativa. 

• Una evaluación completa en las opciones de cierre de embalses. 

• Reglas que garanticen que el agua no sea expuesta a las cenizas de carbón. 
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• La priorización de comunidades de justicia ambiental y embalses de alto riesgo. 

• Fuertes salvaguardas contra la contaminación por polvo de cenizas de carbón para 
proteger a las comunidades y los trabajadores. 

• Usted tiene el poder de informar a la Junta de Control de Contaminación de Illinois sobre los 
riesgos de las cenizas de carbón cerca de su entorno y cuáles serían las mejores protecciones 
para garantizar que sus comunidades y el medio ambiente estén seguros. 

¿Cómo hacer comentarios en la reglamentación? 
• Nos acercamos a la celebración de la segunda audiencia sobre la reglamentación (comienza el 

29 de septiembre), y habrá una oportunidad para que usted haga comentarios como parte del 
público. Este documento lo guiará en cómo participar en la audiencia para ayudar a garantizar 
reglas protectoras en cuanto al manejo y disposición de las cenizas de carbón. 

¿Qué es la reglamentación de cenizas de 
carbón? 
La reglamentación de cenizas de carbón es el proceso por el cual la Junta de Control de Contaminación 
de Illinois decide sobre las reglas que la EPA de Illinois seguirá para su regulación. Por ley, las reglas 
deben seguir las pautas establecidas por la Ley de Prevención de la Contaminación por Cenizas de 
Carbón, pero esas pautas por sí solas no fortalecerán la regla. 

La Junta de Control de Contaminación de Illinois es el órgano normativo que estamos tratando de 
convencer. La EPA de Illinois ha propuesto reglas a la Junta, pero éste es un punto de partida que dará 
forma a la conversación. La regla puede cambiar a partir de ese punto y le corresponde a la Junta asumir 
la decisión final. La EPA de Illinois, la industria, los grupos ambientales y el público son todos 
participantes en la reglamentación. 

En la primera audiencia, escucharemos a expertos de la EPA de Illinois mientras defienden su regla 
propuesta. Estarán sujetos a preguntas de la industria, grupos ambientales y otros. Además, 
escucharemos al público durante su segmento de comentarios. El público no estará sujeto a preguntas.  
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Cronograma 
 Finales del verano de 2019: La Ley de 

Prevención de la Contaminación por 
Cenizas de Carbón se convierte en ley. 

 Otoño de 2019: La EPA de Illinois lleva a 
cabo “sesiones para escuchar” en todo el 
estado para desarrollar sus proyectos de 
reglas propuestas. 

 Invierno de 2019: La EPA de Illinois publica 
el primer borrador de las reglas propuestas 
para ser sometida a comentarios. 

 Enero de 2020: La EPA de Illinois celebra 
una reunión de personas interesadas en 
Springfield sobre el borrador de las reglas 
propuestas. 

 Marzo de 2020 – La EPA de Illinois envía las reglas finales propuestas a la Junta de Control de 
Contaminación de Illinois y se inicia la reglamentación. 

 Agosto de 2020: La Junta de Control de la Contaminación de Illinois celebrará su primera audiencia 
sobre la reglamentación de cenizas de carbón. 

 Septiembre de 2020: la Junta de Control de la Contaminación de Illinois celebrará una segunda 
audiencia sobre la reglamentación de las cenizas de carbón. 

 30 de octubre de 2020 – La Junta de Control de Contaminación de Illinois cerrará el proceso 
deliberativo interno de la reglamentación. 

 30 de marzo de 2021 – Fecha que, por ley, la Junta de Control de Contaminación de Illinois debe 
finalizar la reglamentación de cenizas de carbón. 

Puntos de discusión para comentarios públicos 
Los siguientes puntos de discusión abarcan las seis preocupaciones generales con la regla propuesta, 
con múltiples sub-puntos en cada tema de discusión. Siéntase libre de seleccionar los puntos de 
discusión para encontrar algo que se ajuste a su mensaje. Puede encontrar un glosario de términos y 
recursos adicionales después de los puntos de discusión. 

Una limpieza bien hecha 
Contexto: Las reglas finales para la limpieza y el cierre deben proporcionar protección permanente 
contra la contaminación por cenizas de carbón. 

Puntos de discusión: 

1. No a las cenizas mojadas. Las reglas deben garantizar que las cenizas de carbón, donde sea 
que se almacenen, no se mojen ni ahora ni en el futuro.  
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2. Normas de cierre. Los requisitos para cerrar los depósitos de cenizas de carbón en la regla 
propuesta son exactamente los mismos que la regla federal de cenizas de carbón. Esta es una 
oportunidad perdida para ser más claros. La regla de la EPA de Illinois debería establecer 
explícitamente que las cenizas de carbón no pueden cerrarse en el lugar si las cenizas están o 
permanecerán húmedas.  
3. Acción correctiva adecuada. Los requisitos para limpiar la contaminación de las aguas 
subterráneas deben ser claros en que la limpieza no se tratará como completa hasta que las 
cenizas ya no estén expuestas al agua. 
4. No a los pozos contaminados con cenizas de carbón. Los pozos de fondo están destinados a 
medir el agua subterránea limpia. No se debe permitir que la industria instale pozos de fondo en 
áreas afectadas por cenizas de carbón.  
 

Ejemplo de problemas en un lugar con cenizas: Lincoln Stone Quarry: Las cenizas de carbón se vierten 
en una antigua cantera aledaña a las centrales eléctricas de Joliet. Las cenizas de carbón en la cantera se 
encuentran en el agua subterránea debajo de la capa freática, y la compañía propone continuar 
bombeando durante décadas o más para evitar que la contaminación salga del sitio.  

Vertederos de cenizas de carbón y relleno de cenizas 
Contexto: Además de los depósitos, muchas centrales eléctricas tienen vertederos de cenizas de carbón 
bastante antiguos y que están esparcidas por el área de la planta como "relleno" para construcción. El 
proyecto de norma cubre solo los estanques de cenizas de carbón, pero excluye el relleno de cenizas de 
carbón y antiguos vertederos. 

Punto de Discusión: 

1. Regule los vertederos y el relleno de cenizas de carbón. El proyecto de reglamentación debe 
incluir vertederos y vertederos de cenizas de carbón además de los embalses. Al dejarlos fuera 
de la reglamentación, solo estamos resolviendo parte del problema.  

Ejemplo de un sitio problemático: Waukegan, Joliet 29, Will County y Powerton Power Plants: Tras una 
demanda contra NRG, la Junta de Control de Contaminación de Illinois dictaminó que las cenizas de 
carbón en “sitios históricos de cenizas” – es decir, un antiguo relleno de cenizas de carbón arrojado a 
través de la propiedad – están contaminando el agua subterránea en estas plantas de energía que son 
propiedad de NRG. Estos vertederos no estarían cubiertos por la versión propuesta de la regla de la EPA 
de Illinois.  

Mayor protección de los trabajadores y la comunidad 
Contexto: La eliminación responsable de las cenizas de carbón requiere la protección de los 
trabajadores, las restricciones de polvo y las reglas sobre dónde pueden ir las cenizas. El borrador de la 
regla incluye algunas protecciones sólidas para los trabajadores en el sitio, pero hay brechas 
importantes. 

Puntos de Discusión: 

mailto:arehn@prairierivers.org


Contacto: Andrew Rehn con Prairie Rivers Network (arehn@prairierivers.org) 
 

Reglamentación Sobre Las Cenizas De Carbón Página 7/7 
 

1. Protección contra el polvo. Es necesario un mayor control del polvo de cenizas de carbón para 
garantizar que los trabajadores y las comunidades estén protegidos.  
2. Protección del/ de la trabajador/a. Los planes de seguridad y salud deben contener todas las 
medidas de seguridad y salud necesarias para limitar la exposición de los trabajadores a las 
cenizas.  
3. Transporte seguro. Deben considerarse todas las alternativas de transporte para las cenizas 
de carbón excavadas, incluyendo barcazas, ferrocarriles y camiones que no contaminen (es 
decir, eléctricos).  

 

La justicia ambiental 
Contexto: Las reglas son necesarias para priorizar las comunidades de justicia ambiental en el cierre de 
los depósitos de cenizas de carbón. 

Puntos de Discusión:  

1. Clasificación de la comunidad e impactos acumulativos. Las reglas propuestas utilizan la 
herramienta llamada “EJ Start” de la EPA de Illinois para identificar comunidades de justicia 
ambiental, pero esa herramienta excluye a algunas de las comunidades más afectadas. La regla 
final debe usar la información de la Evaluación de Justicia Ambiental de la EPA nacional y el Plan 
de Energía Limpia para identificar comunidades de justicia ambiental. Con esta información, la 
regla puede comenzar a tener en cuenta los impactos acumulativos (en otras palabras, los 
efectos combinados e incrementales de múltiples fuentes de contaminación) en poblaciones 
sensibles o vulnerables. 
2. Acceso al idioma. Las reglas finales deben incluir requisitos, tanto para la EPA de Illinois como 
para la industria, con el propósito de involucrar significativamente a las poblaciones que no 
hablan inglés, incluyendo los requisitos que, si se solicitan, los intérpretes estarán presentes en 
las reuniones, audiencias y traducción de los materiales del permiso. Según lo propuesto, solo 
hay un requisito aislado para traducir cualquier parte de la regla.  
 

Supervisión significativa del público y agencias 
Contexto: Como bien reza el refrán, “el zorro no puede proteger el gallinero.” La agencia, miembros de 
la comunidad y el público deben tener acceso y una oportunidad para revisar todos los documentos de 
respaldo para garantizar que las comunidades tengan voz y estén protegidas, y que los propietarios y 
operadores cumplan con las garantías requeridas. 

Puntos de Discusión: 

1. Accesibilidad de documentos. Las reglas propuestas deben garantizar que todos los 
documentos clave estén disponibles para revisión pública y comentarios, en un lugar de fácil 
acceso y con tiempo suficiente para su revisión.  
2. La opinión pública primero. La opinión pública debe ser parte de la revisión del personal 
técnico de la agencia y de la aprobación de todos los planes, programas y evaluaciones.  
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Ejemplo de sitio con problemas: Wood River. La planta de energía de Wood River se vendió a la 
compañía Commercial Liability Partners, la cual tiene la intención de transformar la propiedad y cubrir 
sus estanques de cenizas de carbón para luego venderla al mejor postor. Los grupos comunitarios no 
han podido lograr que la empresa los involucre en absoluto, por lo tanto, necesitamos mayor 
transparencia y formas para el insumo del público como sea posible en las reglas finales.  

No a los retrocesos 
Contexto: La Ley de Prevención de la Contaminación por Cenizas de Carbón no permite que la Regla de 
Illinois sea más débil que la norma federal. La administración federal actual propone revertir numerosas 
protecciones consagradas en la regla federal de cenizas de carbón (CCR, por sus siglas en inglés). Estas 
propuestas son juegos políticos, no respaldados por la evidencia, y pueden ser rechazadas por los 
tribunales. 

Punto de Discusión:  

No a los retrocesos:  La Junta de Control de la Contaminación de Illinois no debe incluir los 
retrocesos federales que no han sido aprobados para debilitar las protecciones de cenizas de 
carbón en las reglas finales. Estos retrocesos incluyen permitir montones supuestamente 
temporales de cenizas  que no garantice su estatus temporal, verter más cenizas en estanques 
de cenizas sin revestimiento antes de que cierren, y tiempo ilimitado para excavar cenizas 
cuando un estanque se cierra por remoción.  

Apoyo a las mejores partes de la regla propuesta 
Contexto: Es importante que la Junta de Control de la Contaminación de Illinois sepa lo que respaldamos 
de las normas propuestas por la EPA de Illinois. Hay lugares donde la EPA de Illinois incluyó protecciones 
clave que queremos apoyar. 

1. Monitoreo de aguas subterráneas. La agencia propone exigir un monitoreo más frecuente de 
las aguas subterráneas que la misma regla federal y eliminar el programa de monitoreo gradual 
de la regla federal que retrasa la limpieza de los sitios contaminados, a favor del monitoreo de 
todos los contaminantes durante cada período de monitoreo. Aplaudimos a la agencia por dar 
esos pasos. 
2. Protección de los trabajadores. Al exigir un "Plan de Seguridad y Salud", la agencia reconoce la 
necesidad de proteger a los trabajadores más allá de lo que estipula la regla federal. Nos alegra 
ver esto; no obstante, el plan debe ser mejorado. 
3. No al límite de tiempo en el monitoreo. Al cerrar un estanque con tapa, sin excavación de 
cenizas, las reglas propuestas por la agencia requieren que el cuidado de la industria sobre el 
sitio posterior al cierre continúe hasta que la calidad del agua subterránea cumpla con los 
estándares de protección, mientras que las reglas federales suspenden ese cuidado a los 30 
años. Al vincular la conclusión de la atención a los resultados en lugar de un año fijo, la 
propuesta ayuda a garantizar la limpieza. 
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Ejemplos adicionales de cenizas de carbón específicas de un lugar  
Contexto: Hemos aprendido sobre los lugares de cenizas de carbón en Illinois por un tiempo. Aquí hay 
algunos ejemplos adicionales para ayudar a proporcionar contexto a los puntos de discusión. Esta lista 
no es exclusiva de ninguna manera. 

• Central eléctrica de Vermilion: De forma irresponsable, los estanques de cenizas de carbón se 
ubicaron cerca del único río panorámico nacional de Illinois. La erosión natural de la orilla del río 
amenaza con desestabilizar los estanques de cenizas y corre el riesgo de un derrame que sería 
catastrófico para el río. 
• Contaminación de aguas subterráneas sitio por sitio: Consulte el informe “Cap and Run” 
(disponible solo en inglés) para ver los impactos específicos del agua subterránea que muestran 
los tipos de contaminantes que se encuentran en cada sitio. 
• Central Eléctrica Dallman en Springfield: Las cenizas de carbón se almacenan en múltiples 
embalses al lado de la represa Spaulding, el cual crea el lago Springfield. Estos estanques no 
están revestidos, se encuentran en la llanura de inundación y están filtrando boro y arsénico en 
el agua subterránea. 
 

Glosario  
• Agencia: la Agencia de Protección Ambiental de Illinois, o IEPA. 
• Análisis de alternativas: Una consideración de diferentes alternativas para una actividad en particular, 
generalmente relacionado con una acción correctiva o cierre. El borrador de la regla subraya lo que 
debe considerarse en el análisis alternativo para cada una de estas actividades. 
• Pozo: un pozo es parte de un sistema para monitorear la calidad del agua subterránea. El pozo de 
fondo está destinado a medir el agua subterránea que no ha sido afectada por la contaminación de la 
fuente que está monitoreando (en este caso, cenizas de carbón). En contraste, un pozo de bajada está 
destinado a medir la contaminación. 
• Plan de energía limpia: El Plan de Energía Limpia, anunciado por el presidente Barack Obama en 
agosto de 2015 y luego terminado por Trump, establece los primeros límites en la emisión de carbono 
de las plantas de energía de EE. UU. El plan se basó en consideraciones de justicia ambiental desde cero 
para garantizar que los intereses de los estadounidenses más vulnerables a la contaminación de las 
centrales eléctricas estén protegidos. Usó una herramienta llamada “EJ Screen”. 
• Ley de Prevención de la Contaminación por Cenizas de Carbón: La Ley de Prevención de la 
Contaminación por Cenizas de Carbón es una legislación de Illinois aprobada en 2019 para abordar los 
numerosos depósitos de cenizas de carbón en el estado. Proporciona un marco regulatorio para 
garantizar que los contaminadores – y no los contribuyentes -- paguen el cierre y la limpieza necesarios, 
garantiza la participación pública y transparencia en torno a las limpiezas para las comunidades 
afectadas, y proporciona a la EPA de Illinois los fondos que necesita para supervisar adecuadamente el 
cierre y la limpieza. También requiere que Illinois establezca estándares para los depósitos de cenizas de 
carbón que sean al menos tan protectores como los requisitos de la regla federal. 

mailto:arehn@prairierivers.org
https://illinoiscoalash.files.wordpress.com/2018/12/ilcoalashreport_capandrun.pdf
http://www2.epa.gov/cleanpowerplan


Contacto: Andrew Rehn con Prairie Rivers Network (arehn@prairierivers.org) 
 

Reglamentación Sobre Las Cenizas De Carbón Página 10/10 
 

• Cierre: Cuando un depósito ya no recibe cenizas de carbón, o si viola reglas particulares, debe 
someterse a un cierre. Por lo general, un embalse se cierra con una tapa en su lugar (es decir, cubrirlo y 
dejarlo) o se retira (desenterrar las cenizas de carbón y colocarlas en otro lugar). El cierre requiere un 
permiso de construcción y, por lo tanto, está sujeto a un proceso público. 
• Plan de cierre: Es un documento escrito que explica el análisis de alternativas y el método de cierre 
propuesto. La Ley de Prevención de la Contaminación por Cenizas de Carbón requiere que la excavación  
se considere como una alternativa, pero no los obliga a elegirla como tal. (Ver Normas de rendimiento). 
• Priorización de cierre: El borrador de la regla propone siete categorías de prioridad para el cierre, en 
función de factores como el impacto en el suministro de agua, la amenaza a la salud humana, las 
preocupaciones de justicia ambiental y la violación de los estándares de aguas subterráneas. Estos 
cierres siguen un cronograma de solicitud que ayudará a la EPA de Illinois a priorizar sus esfuerzos. 
• Permiso de construcción: Se requiere un permiso de construcción para modificar un depósito de 
cenizas de carbón, incluido el cierre, medidas correctivas, otras modificaciones a los depósitos (por 
ejemplo, bermas más altas) y la construcción de nuevos depósitos (pero es poco probable que suceda). 
Los permisos de construcción están sujetos a la participación pública. 
• Acción correctiva: limpiar un desorden ya existente o uno nuevo hecho en un depósito de cenizas de 
carbón. La mayoría de los sitios ya requerirán medidas correctivas porque están contaminando las aguas 
subterráneas. A veces, esa acción correctiva será el cierre. Otras veces, puede ser algo así como el 
bombeo de agua subterránea. La acción correctiva requiere un permiso de construcción y, por lo tanto, 
está sujeto a un proceso público. 
• EJ Screen Tool: Es una herramienta de mapeo y evaluación de justicia ambiental que proporciona a la 
EPA un conjunto de datos y enfoque consistentes a nivel nacional para combinar indicadores 
ambientales y demográficos. 
• Norma federal de CCR: La Ley de Prevención de la Contaminación por Cenizas de Carbón exige que las 
normas de Illinois sean tan o más protectoras que la norma federal. 
• Monitoreo de aguas subterráneas: Una colección de ubicaciones de muestreo de aguas subterráneas 
para medir la contaminación alrededor del depósito de cenizas de carbón. La regla requiere que estos 
sean monitoreados frecuentemente para detectar múltiples contaminantes que se pueden encontrar en 
las cenizas de carbón. 
• Restricciones de ubicación: Las restricciones de ubicación evitan que se construyan nuevos embalses 
en ciertas áreas, y obligan a los embalses existentes en esas áreas a iniciar su cierre. Las restricciones de 
ubicación incluidas en el borrador de la regla son: colocación sobre un acuífero superior, humedales, 
áreas de fallas, zonas de impacto sísmico y áreas inestables. 
• Permiso de operación: Se requiere un permiso para cualquier persona que opere un depósito de 
cenizas de carbón -- incluso si ahora está inactivo -- desde que recibe cenizas de carbón por primera vez 
hasta el final del proceso de cierre y posterior a esta acción. Los permisos de operación están sujetos a 
la participación pública. 
• Normas de rendimiento: La meta que debe alcanzarse para la aprobación del plan. Los estándares de 
rendimiento se utilizan para el cierre por extracción, el cierre con una tapa y el programa de monitoreo 
de aguas subterráneas. Si la actividad propuesta cumple con todos los estándares de desempeño, la EPA 
de Illinois la aprobará. Por ejemplo, uno de los estándares de rendimiento para la tapa en su lugar es el 
grosor de la cubierta. 
 

mailto:arehn@prairierivers.org
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Recursos para detalles adicionales (disponibles 
en inglés) 
1. Comentarios sobre la reglamentación presentados por Earthjustice, Environmental Law & Policy 

Center, Prairie Rivers Network y Sierra Club. 
2. Comentarios de reglamentación presentados por la Organización de Justicia Ambiental de Little 

Village. 
3. Cap and Run. Un informe sobre los impactos de las cenizas de carbón en casi todos los sitios en todo 

el estado. 

  

mailto:arehn@prairierivers.org
https://pcb.illinois.gov/documents/dsweb/Get/Document-102410
https://pcb.illinois.gov/documents/dsweb/Get/Document-102409
https://illinoiscoalash.files.wordpress.com/2018/12/ilcoalashreport_capandrun.pdf
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Cómo conectarse remotamente a la audiencia 
Puede conectarse de forma remota a la audiencia de dos maneras: solo por video o audio. 

Si desea participar con video, le recomendamos descargar e instalar la aplicación Webex (en su 
dispositivo móvil o computadora) antes de la llamada. Consulte la sección “Cómo instalar Cisco Webex 
Meeting” en varios dispositivos (página 13). También hay una versión "web" que le permitiría acceder a 
la transmisión de video sin hacer una descarga. Puede hacer clic en este enlace para probar Webex en 
una conferencia privada en cualquier momento. 

Puede utilizar su teléfono si desea participar solo con audio. Deberá llamar y luego ingresar el código de 
acceso que figura a continuación. Creemos que se silenciará automáticamente, pero asegúrese de 
silenciar su teléfono presionando *6 o utilizando la función de silenciamiento incorporada de su 
teléfono. Si necesita hablar en la llamada, es posible que deba presionar *6 para desactivar el silencio. El 
número de teléfono NO es gratuito, lo que generalmente significa que usted paga las tarifas de larga 
distancia asociadas con la llamada. 

Los enlaces y números de teléfono para conectarse están disponibles en la siguiente sección. 

Información de conexión para la audiencia 
La audiencia es el 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre. Los comentarios públicos tendrán lugar el 
miércoles 30 de septiembre de 12 a 1:30 p.m. y el jueves 1 de octubre de 5:30 a 7 p.m. La audiencia 
comienza a las 9 a.m. todos los días, y puede unirse para algo más que la participación pública. Puede 
unirse con el siguiente enlace: 

https://illinois.webex.com/illinois/j.php?MTID=me73dea6d7bfd59%20a3958135300505c733 
Número de la reunión (código de acceso): 133 318 4681 
Contraseña para la reunión: 3keBGtX8PP3 
 

O con este número de teléfono y contraseña: 
1-312-535-8110 o 1-415-655-0002 
Código de acceso: 133 318 4681 
  

Si tiene problemas, puede encontrar información de conexión adicional para la audiencia aquí. 

Comentario público escrito 
También puede enviar comentarios por escrito en cualquier momento mediante un correo electrónico y 
se consideran igual de relevantes como los comentarios hablados. Para correo electrónico, escriba al 
Secretario de la Junta Don Brown por correo electrónico (don.brown@illinois.gov). Si tiene algún 
problema o pregunta con respecto a la presentación de comentarios, Don ha dicho que puede ser 
contactado al 312-814-3461, o puede solicitar ayuda a Andrew Rehn con Prairie Rivers Network 
(arehn@prairierivers.org). 

mailto:arehn@prairierivers.org
https://www.webex.com/test-meeting.html
https://illinois.webex.com/illinois/j.php?MTID=me73dea6d7bfd59%20a3958135300505c733
https://pcb.illinois.gov/documents/dsweb/Get/Document-102573#page=2
mailto:arehn@prairierivers.org
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Cómo instalar Cisco WebEx Meetings en varios 
dispositivos 
Si desea participar con video, debe usar WebEx. Alternativamente, puede participar por teléfono 
simplemente llamando, pero solo obtendrá audio. 

Aplicación para computadora 
(Referencia) 

La aplicación para computadora Webex Meetings se descarga automáticamente después de iniciar o 
unirse a una reunión de Webex desde un sitio Webex o una invitación por correo electrónico, o 
mediante el uso de este enlace de prueba. Haga clic en el archivo de instalación para descargarlo. Si 
desea instalar la aplicación sin unirse primero a una reunión, también puede descargarla manualmente. 
Ingrese aquí para obtener el archivo de descarga. 

iOS 
(Referencia) 

Puede descargar la aplicación de la siguiente manera:  

• Búsqueda de Cisco Webex Meetings en la App Store 
• Unirse a la reunión por primera vez en el navegador web de su dispositivo 
y aceptar la oferta de instalar la aplicación en su dispositivo 
• O, escaneando este código:  

Android 
(Referencia) 

Puede descargar la aplicación de la siguiente manera: 

• Búsqueda de Cisco Webex Meetings en Google Play Store o Amazon Appstore para Android 
• Unirse a una reunión por primera vez en el navegador web de su dispositivo y aceptar la oferta de 
instalar la aplicación en su dispositivo 

mailto:arehn@prairierivers.org
https://help.webex.com/es-co/0tow9g/Download-the-Cisco-Webex-Meetings-Desktop-App#task_CDDE0F504771DA33E8ACC533D52F41CC
https://www.webex.com/test-meeting.html
https://help.webex.com/es-co/njd6v2l/Install-the-Cisco-Webex-Meetings-Mobile-App
https://help.webex.com/es-co/njd6v2l/Install-the-Cisco-Webex-Meetings-Mobile-App#id_124453
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