
 
 
 

 
 

 
15 de noviembre de 2012 
 
Pedro J. Nieves Miranda 
Presidente 
Junta de Calidad Ambiental 
 
Via correo electrónico Webmaster@jca.gobierno.pr 
 
RE: Energy Answers Arecibo, LLC 
PFE-07-0811-0468-I-II-C 
Barrio Cambalache 
Arecibo, Puerto Rico 
 
Estimado señor Nieves Miranda: 
 
La presente es para solicitarle la suspensión de la Vista Pública pautada para el próximo 26 de 
noviembre de 2012, en Arecibo, relacionada a la solicitud de construcción de un incinerador de 
desperdicios sólidos por Energy Answers Arecibo LLC en el Barrio Cambalache de Arecibo. Así 
mismo, solicitamos que suspenda el periodo de comentarios públicos de 30 días que expira igualmente 
el 26 de noviembre de 2012. 
 
Las razones principales para solicitar esta suspensión son las siguientes. 

1. La Declaración de Impacto Ambiental, DIA,  fue revisada en el escaso periodo de siete (7) días, 
función que estuvo a cargo del Comité Interagencial de Cumplimiento Ambiental y 
Alternativas Energéticas, CICAAE, quien remitió a su agencia todos los señalamientos de la 
ciudadanía, y de sus peritos, para revisión.  

2. El personal de su agencia informa que siguen en el proceso de evaluación de los documentos 
sometidos por la ciudadanía, y por los peritos de la ciudadanía, lo cual implica que al presente 
no se ha terminado la evaluación de la DIA.   

3. Si no ha concluido la evaluación de la DIA, no proceden las vistas para que se autorice el 
permiso. 

4. Si se concluyó la evaluación de la DIA, nunca se ha publicado el resultado de los análisis 
relativos a los señalamientos de los peritos sometidos por la ciudadanía, por lo que previo a la 
celebración de vistas públicas se nos debía de proveer dichos documentos para poder adoptar 
una posición más informada respecto a esta propuesta.    

5. La Environmental Protection Agency, EPA, lleva más de dos años evaluando los mismos 
documentos.  Es inverosímil que el CICAAE tenga más agilidad que la EPA contando con 
menos personal y por tanto con menos capacidad de análisis que la agencia federal.  No nos 
merece credibilidad que el CICAAE pueda haber hecho en una semana lo que a la agencia 
federal le ha tomado años y aun no ha concluido. 
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6. Si la EPA no ha concluido su evaluación constituye una pérdida de tiempo, de esfuerzos y de 
los escasos recursos del Estado hacer unas vistas publicas de las cuales aun no existe certeza 
que se vaya a autorizar la construcción de un incinerador.   

7. La evaluación de la DIA se alega que se tramita bajo la estructura generada bajo unas Órdenes 
Ejecutivas, que establecen una dudosa existencia de una crisis energética, la cual también se 
alega que genera mayores poderes que las disposiciones constitucionales relativas a la 
protección del ambiente contenidas en la Constitución del Estado Libre Asociado, Sección VII, 
Articulo 19, lo cual es patentemente incorrecto. 

8. Su deber ministerial es cumplir con el Artículo 19 de la Constitución del Estado Libre 
Asociado mediante la culminación del proceso de evaluación, y una vez concluido, informar a 
la ciudadanía el resultado para que se garantice el debido proceso de ley.   

9. Con los resultados de los comicios electorales del pasado 6 de noviembre, se genera la 
posibilidad de una nueva política pública que descarte este tipo de proyectos, por lo que 
sugerimos la misma cautela posponiendo esta Vista Pública que la ejercida sobre el Sistema de 
Retiro de los Empleados Gubernamentales, donde se postergo cualquier decisión.  

10. El Informe del Grupo de Trabajo de Casa Blanca del 16 de marzo de 2011 expresa en la página 
80 que Puerto Rico no tiene una crisis energética.  Informa que producimos energía de más y 
que se va a vender a otros países.   

11. Si la estructura que genera Energy Answers Arecibo, LLC, mediante la instalación de un 
incinerador,  es para vender energía en el extranjero; procede que se evalúe  en toda su 
dimensión y fuera de la estructura generada por las Órdenes Ejecutivas, porque esa propuesta 
no atiende ninguna necesidad imperiosa del pueblo de Puerto Rico.     

12. El Comité de Salud Pública y Ambiental del Colegio de Médicos-Cirujanos de Puerto Rico 
tiene el mandato de ley de ayudar a proteger la salud de nuestra ciudadanía. Es por esto que 
objetamos cualquier propuesta de incineración, aún disfrazada como para producción de 
energía, por los efectos adversos que dicha operación puede tener en la salud de nuestros 
pacientes. Estos efectos adversos están ampliamente documentados en la literatura científica. 

Por todas las consideraciones esbozadas, solicitamos que deje sin efecto la vista del incinerador y 
el período de comentarios públicos relativos a este y le permita a la nueva administración ejercer 
sus funciones.   
 
Atentamente, 
 
Angel A. González Carrasquillo, MD 
Presidente 
Comité de Salud Pública y Ambiental 
787 233-6316 
sjotp@yahoo.com 

 
cc:  
Eduardo Ibarra, MD 
Miembros Comité de Salud Pública y Ambiental 
Miembros Coalición Contra la Incineración 


