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LRAPA limits operations & non-essential functions in response to COVID-19
SPRINGFIELD – Following Governor Kate Brown’s stay-at-home order, an effort to delay the
spread of the coronavirus (COVID-19), the Lane Regional Air Protection Agency (LRAPA) has
closed its office and ceased all non-essential operations.
All LRAPA employees who can work from home using telecommunication services will do so.
We will continue to service our stakeholders and strive to minimize disruptions during this
public health crisis. Our office is closed to the public, however special appointments will be
considered on an individual basis.
LRAPA will continue to operate, though our avenues of communication and standard workflow
have been modified. Below are specific details:
General Inquires

Website: www.lrapa.org
Email: lrapa@LRAPA.org
Phone: 541-736-1056
Fax: 541-726-1205
Address: 1010 Main St., Springfield, Or. 97477
Staff will respond to emails and calls between 8:00 am and 5:00 pm Monday through Friday.
Some delay in response is expected. Mail and other deliveries sent to our address will still be
received (on a bi-weekly basis) and processed.

Compliance & Enforcement
Compliance, inspections, and enforcement will still be conducted. Some delay is possible due to
modified workflows emphasizing work-at-home practices wherever possible.
Air Quality Complaints
Can be reported on our website, or by calling our complaint line at: 541-726-1930
Staff will continue to accept and respond to complaints – some delay is expected.
Asbestos Abatement and Inspection
Questions and information for asbestos be emailed to asbestos@lrapa.org.

Title 43 – Asbestos Requirements can be found here.

Title V & ACDP Permitting

Questions and information regarding permitting can be emailed to permitting@lrapa.org.
Permit forms are available online: Title V and ACDP.
Permitting staff will continue to prioritize the processing of construction notices, permit
modifications and new permit applications.
Please contact us by email or phone if you expect delays in your submittals beyond any due dates
because of the current health crisis.

Monitoring & Data Control
All air quality monitoring will continue as normal.
Current air quality can be found on our website.
Current air quality forecast can also be found on our website.
Questions and information regarding our air quality monitoring can be emailed to
Lance@lrapa.org.

Home Wood Heating

Homewood Heating Advisories can be found on our website, or by calling 541-746-4328.

Outdoor Burning Advisory
Daily outdoor Burning advisories continue to be published on our website, or by calling 541-7263976 for Lane County and 541-997-1757 for the Florence Area.

Public Education, Outreach & Information
Questions and information regarding LRAPA’s public education, outreach and information
programs can be emailed to publicaffairs@lrapa.org.
Media inquiries can call the Public Information Manager at 541-736-1056 ext. 217, or email
Travis@lrapa.org.

LRAPA works to ensure the safety and well-being of Lane County residents. The current
COVID-19 situation is fluid and changing. LRAPA’s planning and decision-making will be
based on the most current information from Lane County Public Health, the Oregon Health
Authority, the Center for Disease Control and Prevention, as well as other local, state, and
national authorities.
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LRAPA restringe operaciones y actividades innecesarias en respuesta a las
precauciones de COVID-19
SPRINGFIELD – Siguiendo el orden de Kate Brown, la gobernadora de Oregón, que ordenó a
los ciudadanos a “quedarse en casa,” como un intento a prevenir la propagación del nuevo
coronavirus (COVID-19), la Agencia Regional de la Protección del Aire del Condado de Lane
(LRAPA, por sus siglas en inglés) ha cerrado su oficina y ha suspendido todas las operaciones
innecesarias.
Todos los empleados que pueden trabajar en casa usando los servicios de telecomunicaciones
irán hacerlo. Continuamos a servir los ciudadanos del Condado de Lane y trataremos de
minimizar las interrupciones durante esta crisis de salud pública. Nuestra oficina está cerrada al
público, pero consideraremos citas especiales individualmente.
LRAPA continua a estar abierto y operando, sin embargo, las maneras de comunicación y el
proceso de trabajo normal han modificados. Abajo son más detallas específicos:
Consultas generales

Sitio web: www.lrapa.org
Correo electrónico: LRAPA@lrapa.org
Teléfono: 541-736-1056
Fax: 541-726-1205
El personal responderá a los correos electrónicos y las llamadas entre las horas de 8 en la mañana
hasta 5 en la tarde, de lunes a viernes. Es posible que haya retrasos de respuestas.

Cumplimiento & ejecución de las reglas
El trabajo de cumplimiento, las inspecciones, y la ejecución de las reglas harán por los
inspectores. Es posible que haya retrasos debido a la modificación del proceso de trabajo con un
énfasis de teletrabajo.
Las quejas sobre la calidad del aire
Se puede entregar una queja al sito web o por llamar la línea de quejas al: 541-726-1930
El personal continuará a recibir y responder a las quejas – anticipe retrasos.

Eliminación y inspecciones de asbesto
Se puede enviar preguntas y información sobre asbesto al asbestos@lrapa.org.
Título 43 – Requisitas de Asbesto – se puede encontrarlo aquí.

Permisos de ACDP y Título V

Se puede enviar preguntas y información sobre permisos al permitting@lrapa.org.
Formularios de permisos están disponibles al sitio web: Título V and ACDP.
El personal de permisos continuará priorizar las aplicaciones de construcción, renovaciones del
permisos y aplicaciones nuevas de permisos.

Por favor, contáctenos por correo electrónico o teléfono si espera retrasos en las sumisiones
porque la crisis actual de salud.

Monitoreo y control de datos
Todo el monitoreo de la calidad del aire continuará como normal.
Se puede encontrar la calidad del aire actual al sitio web.
También se puede encontrar el pronóstico de la calidad del aire al sitio web.
Se puede enviar preguntas sobre la calidad del aire al Lance@lrapa.org.

Calefacción del hogar con leña

Se puede encontrar los avisos sobre la calefacción del hogar con leña al sitio web, o por llamar
541-746-4328.

Avisos sobre la quema al aire libre
Se puede encontrar los avisos diariamente sobre la quema al aire libre al sitio web, o por llamar
541-726-3976 para el Condado de Lane y 541-997-1757 para la área de Florence.

Educación pública, compromiso con la comunidad y información
Se puede enviar preguntas sobre los programas de LRAPA como la educación pública,
compromiso con la comunidad y información al publicaffairs@lrapa.org.
Si tiene consultas mediáticas, se puede llamar a Administrador de Asuntos Públicos al 541-7361056 ext. 217, o correo electrónico a Travis@lrapa.org.
LRAPA está trabajando a garantizar la seguridad y el bienestar de los residentes del condado de Lane. La
situación actual de COVID-19 es fluida y cambiante. La planificación y la toma de decisiones de LRAPA
con relación a reuniones y eventos públicos se basarán en la información más actualizada de la Salud
Pública del Condado de Lane, la Autoridad de Salud de Oregón, los Centros para el Control y Prevención
de Enfermedades, así como las autoridades locales, estatales y nacionales.
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