
Audiencia Pública: 

Audiencia Pública de la Mina Little Rock 

 

El Departamento de Energía, Minerales y Recursos Naturales de Nuevo México, División de 

Minería y Minerales (MMD, por sus siglas en inglés) por medio de la presente da aviso de una 

audiencia pública acerca de la solicitud de Operaciones Freeport-McMoRan Tyrone (Tyrone), el 

operador de la Mina Little Rock, para una propuesta de expansión de la mina y para actualizar el 

plan de cierre de la Mina Little Rock.  La Mina Little Rock es una mina de cobre localizada 

aproximadamente a diez millas del sur de Silver City cerca del pueblo de Tyrone, Condado de 

Grant, Nuevo México.  El número del permiso de MMD para esta mina es GR007RE. 

 

El plan de cierre para la Mina Little Rock primero fue aprobado por MMD bajo Revisión 97-1, el 

29 de diciembre del 2000; ha sido actualizada bajo Revisión 10-1, aprobada el 30 de diciembre 

del 2010 y bajo Revisión 14-1 aprobado el 7 de marzo del 2016. El 11 de junio del 2020, Tyrone 

presentó una aplicación para expandir la Mina Little Rock y para actualizar el plan de cierre 

como es requerido bajo la Modificación 18-1 al Permiso No. GR007RE.  MMD asignó Revisión 

20-1 para procesar la aplicación.  Tyrone presentó información suplemental que incluye 

respuestas a los comentarios de MMD y la agencia estatal y costo estimado del plan de cierre. 

Una copia de la aplicación e información suplemental para la expansión y el plan de cierre de la 

Mina Little Rock está disponible para visualización en el sitio web de MMD en:  

 
http://www.emnrd.state.nm.us/MMD/MARP/GR007RERev20-1.html 

El propósito de la audiencia es proporcionarle al público una oportunidad de aprender y 

comentar sobre la propuesta de expansión de la mina y el plan de cierre de la Mina Little Rock.  

Representantes de MMD, Tyrone y Proyecto de Información de Recursos del Gila (GRIP, por 

sus siglas en inglés) estarán haciendo presentaciones.  La dirección de envió de la mina es:  

 

Freeport-McMoRan Tyrone Operations 

P.O. Box 571 

Tyrone, New México 88065. 

 

La audiencia pública está programada para el jueves, 3 de junio del 2021 a las 5:00 p.m. 

 

Debido a los requisitos actuales de salud y seguridad vigentes en Nuevo México, la reunión 

pública se realizará en línea usando la aplicación de videoconferencia WebEx.  Si usted desea 

participar en la audiencia pública, favor de mandar un correo electrónico a:   

EMNRD.MMD2@state.nm.us. MMD responderá con información para permitir la participación 

en la audiencia pública en WebEx.   

 

Comentarios escritos sobre la propuesta de expansión de la mina y el plan de cierre actualizado 

de la Mina Little Rock pueden ser enviados al director de la División de Minería y Minerales a la 

siguiente dirección: 

 

Jerry Schoeppner, Director 

Mining and Minerals Division 

NM Energy, Minerals and Natural Resources Department 

mailto:EMNRD.MMD2@state.nm.us


1220 South St. Francis Drive 

 Santa Fe, NM  87505 

 

Comentarios escritos pueden ser enviados a MMD hasta una fecha posterior a la audiencia 

pública determinada por el Director de MMD.   

 

Para más información, favor de contactar a la División de Minería y Minerales, Programa de 

Reclamación de la Ley Minera en 1220 South St. Francis Drive, Santa Fe, NM 87505 o contactar 

a David Ohori, el Principal del Permiso, al (505) 216-8945, o por correo electrónico en 

david.ohori@state.nm.us. 

 

 

 

 
 


