Universal Waste Systems of New Mexico
5520 Broadway Blvd SE
Albuquerque, New Mexico 87105
Telefono: (505) 377-8833
www.uwsnm.com
AVISO PÚBLICO DE LA PRESENTACIÓN DE UNA SOLICITUD PARA UN PERMISO CORRESPONDIENTE A
INSTALACIONES PARA RESIDUOS SÓLIDOS
ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA BROADWAY
Universal Waste Systems, Inc. (Solicitante) está en proceso de presentar una solicitud para un permiso correspondiente
a instalaciones para residuos sólidos con 20 años de vigencia para el funcionamiento propuesto de la Estación de
Transferencia Broadway (BTS por su sigla en inglés) planeada, que estará ubicada en 5520 Broadway Boulevard SE en
Albuquerque, Nuevo México 87105.
La BTS será una Estación de Transferencia para residuos sólidos municipales, que funcionará conforme a los requisitos
del Reglamento de Nuevo México para Residuos Sólidos (20.9 NMAC). Esta es la definición de Estación de
Transferencia según el Reglamento: “Estación de Transferencia” significa instalaciones a cargo de la recolección y la
acumulación de residuos sólidos, con un índice de funcionamiento mayor a 240 yardas cúbicas por día en promedio
mensual”. Si el permiso de las instalaciones para residuos sólidos fuera otorgado, se proyecta que el funcionamiento
de la BTS comenzará en julio de 2022.
Los residuos que se aceptarán en la BTS tendrán su origen en la ciudad de Albuquerque, condado de Bernalillo, y sus
alrededores y serán residuos caracterizados como residuos sólidos municipales (MSW por su sigla en inglés) y
escombros de construcción y demolición (C&D por su sigla en inglés). Las instalaciones están situadas en una
superficie de 9.5 acres e incluirán una planta de procesamiento de basura completamente cerrada. El tonelaje
proyectado de residuos sólidos que será procesado en las instalaciones no excederá las 2,000 toneladas cortas
(1,814.369 toneladas métricas) por día. La BTS aceptará solamente residuos recogidos por transportistas de residuos
sólidos comerciales registrados. Las instalaciones no estarán disponibles para su uso por el público en general. Los
residuos sólidos municipales serán colocados en el área de vertido dentro de la planta de procesamiento de basura, se
cargarán en remolques de transferencia y se transportarán hasta el relleno sanitario Cerro Colorado ubicado en 18000
Cerro Colorado SW en Albuquerque o a otro relleno sanitario autorizado de la zona. Los escombros de construcción y
demolición serán transportados hasta el relleno sanitario Southwest ubicado en 6201 Escarpment Rd. en Albuquerque
o el relleno sanitario Sandoval County ubicado en 2708 Iris Rd. en Rio Rancho.
Universal Waste Systems, Inc. será el propietario y operador de la estación de transferencia Broadway. La BTS estará
abierta de lunes a sábados de 6 de la mañana a 6 de la tarde y estará cerrada el día de Año Nuevo, el Día de los Caídos
(Memorial Day), el Día de la Independencia, el Día del Trabajo, el Día de Acción de Gracias y el día de Navidad, y
durante casos de inclemencias del tiempo.
Los comentarios escritos relativos a la solicitud del permiso deben dirigirse al Solicitante y a la Oficina de Residuos
Sólidos del Departamento del Medio Ambiente de Nuevo México (NMED por su sigla en inglés):
Solicitante: Universal Waste Systems, Inc.
Rheganne Vaughn, Governmental Affairs & Contract Compliance, NM Operations
(Asuntos gubernamentales y cumplimiento de contratos, operaciones de NM)

P.O. Box 45958
Rio Rancho, NM 87174
(505) 377-8833; rhegannevaughn@uwscompany.com
NMED, Solid Waste Bureau
(Oficina de Residuos Sólidos del Departamento del Medio Ambiente de NM)

George Schuman, Permit Section Manager
(Gerente de la sección de permisos)

P.O. Box 5469
Santa Fe, NM 87502
505-699-8779; george.schuman@state.nm.us

