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AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA

Este Aviso de audiencia pública está disponible en idiomas alternativos
(Español -- Tiếng Việt -- Chinese -- Kreyòl Ayisyen -- Português -- Khmer) en el sitio web de
MassDEP
en:
https://www.mass.gov/service-details/massdep-public-hearings-commentopportunities
De conformidad con MGL c. 111, s. 150A, el Departamento de Protección Ambiental de
Massachusetts (MassDEP por sus siglas en inglés) propone enmiendas reglamentarias a 310 CMR
19.000. Estas enmiendas modificarían las regulaciones de prohibición de desechos en 310 CMR
19.000 para agregar colchones y textiles como materiales cuya eliminación está prohibida, y para
reducir el limite de desechos de materiales orgánicos comerciales (materiales alimenticios)
prohibodos de modo que se aplique a las entidades que generan una- media (½) tonelada o más de
desechos orgánicos para su eliminación por semana (el limite actual es de 1 tonelada por semana).
MassDEP también está proponiendo cambios a su Documento de Orientación Sobre la Prohibición
de Desechos para las instalaciones de desechos sólidos, que se hará público para recibir
comentarios junto con los cambios de regulación propuestos.
El texto reglamentario y un documento de antecedentes están disponibles con una copia de este
Aviso de Audiencia Pública en el sitio web de MassDEP en: https://www.mass.gov/servicedetails/massdep-public-hearings-comment-opportunities
Según la Orden del Gobernador Charles D. Baker que suspende ciertas disposiciones de la Ley de
Reuniones Abiertas al público, G.L. c. 30A, s. 20, de fecha 12 de marzo de 2020, se llevarán a
cabo dos audiencias públicas en línea y por teléfono. Las audiencias públicas se llevarán a cabo en
las siguientes fechas y horarios:
Lunes 9 de noviembre, 6:00 p.m.
Regístrese con anticipación para esta reunión:
https://zoom.us/meeting/register/tJAvf-uspzgqG9aY3yfbjTaiYfJHrHtDGhCN
This information is available in alternate format. Contact Michelle Waters-Ekanem, Director of Diversity/Civil Rights at 617-292-5751.
TTY# MassRelay Service 1-800-439-2370
MassDEP Website: www.mass.gov/dep
Printed on Recycled Paper

Jueves 12 de noviembre, 10:00 a. m.
Regístrese con anticipación para esta reunión:
https://zoom.us/meeting/register/tJwkd-6gpjoqEtR52Ef-wm77xTiVbXRlCYme
Únase a la audiencia pública desde su computadora, tableta o teléfono inteligente. También puede
marcar con su teléfono.
El testimonio puede presentarse oralmente en la audiencia pública, o los comentarios escritos
pueden enviarse hasta las 5:00 p. m. del 4 de diciembre de 2020. Los comentarios escritos deben
enviarse por correo electrónico a dep.swmp@mass.gov o por correo a John Fischer, MassDEP,
One Winter Street, Boston, MA 02108.
Para adaptaciones especiales para estas audiencias, llame a la Oficina de Diversidad de MassDEP
al 617-292-5751. TTY# MassRelay Service 1-800-439-2370. Esta información está disponible en
formato alternativo a pedido.
MassDEP ofrece sin cargo servicios de interpretación / traducción con acceso a idiomas a personas
con dominio limitado del inglés. Si necesita un intérprete para participar en esta reunión, los
servicios de traducción se pueden encontrar en el siguiente enlace: https://www.mass.gov/infodetails/massdep-language-translation-assistance.
Por orden del Departamento de Protección Ambiental
Martin Suuberg
Comisionado

