110 North East Center Street

Informe anual de
rendimiento
I.

Información general

Instalación / Nombre del sistema: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Faison
Entidad responsable: Ciudad de Faison
Persona a cargo/ Contacto: William O Mello (910-379-5025)
Permiso aplicable(s):wq0003661
Descripción del sistema de recogida o tratamiento: el funcionamiento de una planta de tratamiento de
aguas residuales de 255.000GPD compuesta de 25.000 galones de cámara de contacto de cloro,
repartidor de barra rotativa, omitir la pantalla Pantalla de barras manuales, 56 acres de conjunto sólido
sistema de riego por aspersión, (1) 16 acres de pivote central, 3/ almacenamiento lagunas facultativas y
estación de bombeo con (2) bombas de turbina vertical de 800 GPM. El sistema de recogida que consta
de 7 estaciones de bombeo. Está situado en la planta de tratamiento de agua 188 Rd.
II. Rendimiento
Texto Resumen del desempeño del sistema para el año calendario:
Superado el límite de caudal durante el mes de Octubre y Abril
Lista (por mes) cualquier violación de las condiciones del permiso u otras regulaciones ambientales o de
otro tipo. Mensualmente la lista debería incluir el examen de los impactos ambientales y las medidas
correctivas adoptadas para hacer frente a las violaciones.
Octubre- excedió el límite de flujo diario debido a 13,5 pulgadas de lluvia del huracán Matthew en la 8 ª
y 9 ª de octubre.
Abril- excedió el límite de flujo diario debido a 6 pulgadas de lluvia en la 24 ª y 25 ª de abril
III. Notificaciones
La notificación se registró en el Ayuntamiento, Faison Faison y centro de bienestar, recreación y Faison
Biblioteca.
IV. Certificación
Certifico bajo pena de ley que este informe sea completa y exacta al mejor de mi conocimiento.
Certifico además que este informe ha sido puesto a disposición de los usuarios o clientes del sistema
nombrado y que esos usuarios ha sido notificado de su disponibilidad.

William O Mello
Título: Asistente de Director de Obras Públicas / ORC de aguas residuales
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