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FECHA: 12 de Septiembre, 2007 
CONTACTO: Mark Shaffer, Director de Comunicaciones, (602) 771-2215 

El Director de ADEQ, Steve Owens, Anuncia Plan para Abrir 
una Nueva Estación de Inspecciónes Vehiculares en Goodyear 

 
PHOENIX – El director del Departamento de Calidad Ambiental de Arizona (ADEQ por 
sus siglas en inglés), Steve Owens, anunció hoy que ADEQ planea abrir una nueva 
estación de inspecciones vehiculares en el creciente Suroeste del Valle en Enero de 2009 
cuando entre en efecto el nuevo contrato de la agencia con Gordon-Darby, Inc. 
 
“Esta nueva estación facilitará el proceso de inspección vehicular para aquellas personas 
que viven y trabajan en Goodyear y en el Suroeste del Valle,” dijo el Director Owens. 
“Además de estar localizada en un lugar más conveniente, la estación tendrá menores 
tiempos de espera y un sistema de señales programables con información actualizada 
sobre el tiempo de espera. 
 
Actualmente, los centros de inspección más cercanos para los habitantes de Goodyear y 
otras partes del Suroeste están localizados en la cuadra 7100 del Norte de 110 Avenida en 
Glendale y en la cuadra 5300 del Oeste de la calle Roosevelt en Phoenix. Owens declaró 
que cuando se lanzó el contrato de inspecciones para recibir ofertas a principios del año, 
ADEQ incluyó el requisito de que se construyera una estación en el Suroeste del Valle. 
“Queríamos asegurarnos de que la gente en el Suroeste del Valle reciba el servicio que 
necesita y merece” dijo Owens.  
 
Se espera que la estación de tres carriles que estará localizada en Goodyear pueda 
manejar 80,000 inspecciones al año cuando abra en Enero de 2009. Cada carril de 
inspección tendrá la capacidad de llevar acabo dos inspecciones simultáneas de vehículos 
con sistema de diagnóstico integrado. La estación podrá servir rápida y eficientemente 
tanto a vehículos con sistema de diagnóstico integrado como a vehículos convencionales.  
 
La estación estará localizada en una zona de tres hectáreas en el 16120 al Este de Eddie 
Albert Way, aproximadamente cinco millas al sur de la Interestal 10, entre las salidas de 
Cotton Lane y Estrella Parkway. El Este de Eddie Albert Way se encuentra justo al norte 
de MC85 y al este de la calle Sarival. 
 
Para más información acerca del nuevo programa de inspecciones de ADEQ, incluyendo 
las localidades de todas las estaciones de inspección e información actualizada sobre el 
tiempo de espera, visite nuestra página Web http://www.myazcar.com/. 
Any ADEQ translation or communication is unofficial and not binding on the State of 
Arizona. 
 
Cualquier traducción o comunicación de ADEQ no es oficial y no sujetará a ninguna 
responsabilidad legal al estado de Arizona. 

http://www.myazcar.com/


 

-30- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


