HOJA DE DATOS
Problemas de olor
El historial
✓ El vertedero Medley NO está ubicado dentro de la ciudad de Doral, está en la ciudad de Medley.
El vertedero Medley es uno de los únicos tres vertederos que dan servicio a las casi 2000 millas
cuadradas y 2.6 millones de residentes del condado de Miami-Dade.
✓ La planta de Covanta Resources Recovery está dentro de los límites de Doral City. La función de
esta planta es esencial para reducir los desechos sólidos que de otro modo irían al vertedero. El
condado de Miami Dade designó la instalación de Covanta como un "Área o instalación de
importancia para todo el condado" (AFCS). Esto significa que la ciudad no tiene autoridad legal
para aprobar ninguna ordenanza que prohíba las operaciones de la instalación de recuperación
de recursos.
✓ El Departamento de Protección Ambiental de Florida (FDEP) y el Departamento de Recursos y
Gestión Ambiental del Condado de Miami-Dade monitorea las emisiones de estas instalaciones.
Este último investiga tanto el vertedero como la instalación de recuperación. Tanto el vertedero
Medley como la instalación de recuperación de recursos de Covanta han estado operando por
más de 30 años.
✓ La Ciudad requiere que los desarrolladores que venden casas con ½ milla de la instalación de
Recuperación de Recursos de Covanta provee a los compradores una divulgación titulada:
Notificación de Exención y Liberación de Reconocimiento de Instalaciones de Residuos Sólidos.

✓ El Alcalde y el Consejo, junto con la Administración de la Ciudad y el personal, comparten las
preocupaciones de la comunidad. Estamos trabajando para responder a estas inquietudes y
explorar cualquier problema para identificar posibles soluciones. Es por eso que la colaboración
con los residentes, las empresas y las agencias pertinentes es imprescindible.

Acciones recientes tomadas
•

Aunque el vertedero Medley está fuera de los límites de la ciudad de Doral y la instalación de
recuperación es una Instalación designada de importancia para todo el condado, colocándola
fuera de la autoridad de la Ciudad, los funcionarios de la Ciudad han tomado las siguientes
medidas para encontrar soluciones viables a los olores que afectan a nuestra Ciudad:
✓ En 2017, los funcionarios de la Ciudad crearon una Junta Asesora Ambiental compuesta
por partes interesadas de la comunidad. Hubieron varias reuniones públicas para revisar
los hechos y recopilar datos para hacer recomendaciones a los funcionarios de la ciudad.
✓ En enero de 2018, la Ciudad de Doral presentó una queja formal contra el vertedero y la
instalación de conversión de desechos en energía al FDEP en función de la cantidad de
quejas que la Ciudad ha recibido en los últimos años. Desde entonces, el correo
electrónico del FDEP se ha agregado a la lista de distribución de las Quejas de la Ciudad
por 311 de olor y quejas directas
✓ El 7 de noviembre de 2018, la Ciudad de Doral se reunió con representantes del FDEP Distrito Sudeste - West Palm Beach para recibir información actualizada sobre los temas
discutidos en sus reuniones regionales con las instalaciones con respecto a las
preocupaciones por los olores. La División de Cumplimiento del FDEP realizó
inspecciones y muestras de aire en toda la ciudad y las muestras de aire se encontraban
dentro del rango aceptable de compuestos de azufre reducido (RSC). Solicitaron a las
instalaciones de Covanta que proporcionen un Programa de remediación de olores.

✓ A principios de 2019, la ciudad de Doral realizó un Estudio inicial de calidad del aire, el
agua y el terreno para recolectar y analizar muestras con el fin de cuantificar la
reducción de azufre y compuestos orgánicos volátiles que generalmente se asocian con
olores desagradables en las cercanías de los desechos a la energía y el instalaciones de
vertedero. También realizaron mediciones de detección posiblemente emitidas desde
terreno y / o cuerpos de agua que rodean las instalaciones.
✓ En agosto de 2019, la Ciudad presentó una petición para oponerse a la propuesta de
expansión vertedero Medley. Actualmente, la Ciudad está esperando que el FDEP asigne
el asunto a un oficial de audiencias. Este asunto está en curso.
✓ Se aprobó otra ronda de estudios en la Reunión del Consejo del 8 de octubre de 2019
para que la la ciudad de Doral realize un muestreo ambiental adicional con el propósito
de recopilar datos que ayudarán a la Ciudad a evaluar la composición de los olores.
✓ ¡La Ciudad continúa alentando a los residentes a informar sobre los olores que se
experimentan por el 311 en el sitio web de la Ciudad - www.cityofdoral.com/311/! Esto

nos ayudará mucho durante este tiempo de prueba para identificar los "puntos críticos"
e investigar las quejas en tiempo real. Estos informes también van a ambas
instalaciones.
•

Se puede contactar a ambas instalaciones a través de los siguientes contactos:
➢ Medley Landfill:
Waste Management
Mr. Henry F. Sori, Government Relations
3401 NW 110 Street
Miami, FL 33167
hsori@wm.com
➢ Waste to Energy Facility:
Covanta Dade Renewable Energy LLC/Covanta Lee
6990 NW 97th Ave
Doral, FL 33178
305-593-7113
wmeredith@covanta.com

Para obtener información adicional, comuníquese con Maggie Santos, Gerente de Comunicaciones y
Protocolos, al Maggie.santos@cityofdoral.com o al (305) 409-9762.

