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AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
Este Aviso de audiencia pública está disponible en idiomas alternativos (Español - Tiếng Việt - Chino Kreyòl Ayisyen - Português) en el sitio web de MassDEP en:
www.mass.gov/eea/agencies/massdep/news/comment/
El Departamento de Protección Ambiental de Massachusetts (MassDEP), bajo la autoridad de M.G.L. C.
21N §§ 3 (b) y 3 (d), M.G.L. C. 111, §§ 2C y 142A hasta 142M, y M.G.L. C. 21A, §§ 2, 8 y 16, llevará a cabo
una audiencia pública de acuerdo con M.G.L. Capítulo 30A sobre una regulación de emergencia que
enmendó 310 CMR 60.06, Límites de emisión de CO2 para vehículos de pasajeros de la flota estatal, para
volver a promulgar los límites de emisión de dióxido de carbono (CO2) sin modificación para los años a
partir del 2021. Los límites se aplican a vehículos de pasajeros de propiedad o arrendados por las Oficinas
Ejecutivas del Commonwealth. La regulación de emergencia entró en vigencia el 21 de diciembre de 2020.
De acuerdo con M.G.L. Capítulo 30A, MassDEP proporciona un período de comentarios públicos sobre la
regulación de emergencia, que puede modificarse después de una audiencia pública y comentarios
públicos.
El reglamento de emergencia y un documento de antecedentes están disponibles en el sitio web de
MassDEP en: www.mass.gov/eea/agencies/massdep/news/comment/. 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 firmado y fechado el 12 de marzo de 2020, la audiencia pública se llevará a cabo a través de
una conferencia telefónica remota y estará abierta al público. La fecha y la información de registro para
la audiencia pública es la siguiente:
Martes, 19 de enero de 2021 1:00 PM (EST)
Regístrese con anticipación para esta reunión:
https://zoom.us/meeting/register/tJAtd-CgrD8rEtzvVXpFMe5xuRcamuwW17oa
Después de registrarse, recibirá un correo electrónico de confirmación con información sobre cómo unirse
a la reunión.

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

MassDEP ofrece servicios sin cargo 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/info-details/massdeplanguage-translation-assistance.
El testimonio puede presentarse oralmente en la audiencia pública. MassDEP aceptará comentarios
escritos hasta las 5:00 p. M. Del 29 de enero de 2021. Los comentarios escritos deben enviarse por correo
electrónico a weather.strategies@mass.gov o por correo a: Ngoc Hoang, MassDEP, One Winter Street,
6th Floor, Boston, MA 02108.
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