
Tell DEQ to deny this draft permit!
• DEQ must consider the total impacts of this project 

and all other pollution sources in the area 
• DEQ must require cleaner technology at hog operations 
• DEQ must ensure permitting process is fully 

transparent/collaborative with the public 

November 16 • 6:00 pm
• You must register by 4 pm on November 16 to 

offer comments on the Grady Road Project.
• DEQ will accept public comments via email, U.S. 

Postal Service, and voicemail until November 20.

DEQ Virtual 
Public Hearing

Call (919) 618-0968 to register. 
Visit http://selc.link/ncbiogas for more info.

What is the Grady Road Project? 
Smithfield Foods and Dominion Energy have begun a joint venture 
called Align Renewable Natural Gas. Align intends to generate and sell 
energy from swine feces and urine by trapping methane emissions 
from large hog waste storage ponds. Align has asked DEQ for a permit 
to process this gas.

Harmful side effects
• Requires laying 30+ miles of pipelines in Duplin/Sampson which may 

impact property rights or destroy wetlands 
• Relies on storing untreated hog waste in pits that cause harmful pollution 
• Unfairly harms Black, Indigenous, and Latinx communities, which are 

exposed to pollution at higher rates 
• Impacted neighbors are not expected to receive any benefits to 

account for health & pollution harms

Other Risks
• Making biogas concentrates ammonia in leftover waste at dangerous 

levels which contaminate air & water 
• Biogas lagoon covers do not make waste sites safer from flooding 
• Methane leakage during production, transportation, and storage may 

mitigate any climate benefit  



¡Dígale al DEQ que niegue este borrador de permiso!
• DEQ debe considerar los impactos totales de este proyecto y todas 

las demás fuentes de contaminación en el área.
• DEQ debe exigir a Smithfield que instale tecnología más limpia en las 

operaciones porcinas
• DEQ debe garantizar que el proceso de permisos sea 

completamente transparente / colaborativo con el público

16 de noviembre • 6:00 pm
• Usted debe registrarse antes de las 4 pm del 16 de 

noviembre para ofrecer comentarios sobre el Proyec-
to Grady Road.

• DEQ aceptará comentarios públicos por correo 
electrónico, Servicio Postal de EE. UU. Y correo de voz 
hasta el 20 de noviembre.

Audiencia pública virtual DEQ

Llame al (919) 618-0968 para registrarse. 
Visite http://selc.link/ncbiogas para más información.

¿Qué es el Proyecto Grady Road? 
Smithfield Foods y Dominion Energy han comenzado una empresa 
conjunta llamada Align Renewable Natural Gas. Align tiene la intención 
de generar y vender energía a partir de heces y orina de cerdos atra-
pando las emisiones de metano de los grandes estanques de almace-
namiento de desechos porcinos. Align ha solicitado a DEQ permiso para 
procesar este gas.
Efectos secundarios dañinos

• Requiere la instalación de más de 30 millas de tuberías en Duplin / Samp-
son que pueden afectar los derechos de propiedad o destruir humedales

• Se basa en almacenar desechos de cerdo sin tratar en fosas que causan 
contaminación dañina 

• Daña injustamente a las comunidades negras, indígenas y latinas, que 
están expuestas a la contaminación a tasas más altas 

• No se espera que los vecinos afectados reciban ningún beneficio por dar 
cuenta de los daños a la salud y la contaminación
Otros riesgos

• La producción de biogás concentra el amoníaco en los desechos sobrantes a 
niveles peligrosos que contaminan el aire y el agua

• Las cubiertas de las lagunas de biogás no protegen los vertederos de las 
inundaciones

• La fuga de metano durante la producción, el transporte y el almacenamiento 
puede mitigar cualquier beneficio climático


