
AVISO:   

Planta de Asfalto: East Flat Rock, NC 

Una aplicación condicional para reclasificar #R-2020-03-C ha sido puesto por “SE Asphalt” el 1 de Mayo de 2020.  

Está peticionando que Henderson County reclasifique una porción de tierra (6.5 acre), para construir una nueva 

planta de asfalto ubicado por Spartanburg Highway (US 176) y US – 25 en East Flat Rock, North Carolina. 

 

Impacto a la Salud, Aire, y Polución de Agua: 

Fumas del asfalto son toxinas reconocidas. Exposición a estas toxinas puede causar cáncer, problemas con 

el sistema nervioso central, daño al hígado, problemas respiratorios, e irritación de la piel.   

Polución potencial para los ríos cercos – Laurel Creek y Green River  

Pérdida de valor de la Propiedad: 

Un estudio sobre el valor de la propiedad conducido por BREDL (Liga para Defender al 

Medioambiente Blue Ridge) documentó pérdidas hasta 56% causado por la presencia de una planta 
de asfalto cerca. 

        Para más información: friendsofeastflatRock.org 

¿Qué podemos hacer en este momento?  

1) Tome una foto de esta noticia y compártala con sus vecinos y amigos  

2) 15 de abril a las 5:30– Asista la reunión con el “Planning Board” de Henderson 

County. Esta reunión será abierta al público y hay que asistir en persona para 

presentar comentarios.  La dirección es:  Blue Ridge Community College Thomas 

Auditorium, 180 W Campus Drive, Flat Rock, NC 28731. El “Planning Board” no 

puede aprobar ni negar la aplicación para rezonar.  No más van a hacer una 

recomendación para el “Board of Commissioners,” y ellos van a hacer la decisión 

final.  

3) Visite a friendsofeastflatrock.org.  Aquí hay información para escribir el “Board 

of Commissioners” para decirles que usted está en contra de la planta.  Firme la 

petición por la red – Visita “change.org” y busca “Say No To Flat Rock Asphalt 

Plant.”  

4) Conéctese con nosotros por facebook en el grupo “friends of east flat Rock say 

no to Asphalt Plant.” Podemos contestar sus preguntas.   


