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ESTADO DE MASSACHUSETTS
DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
Este Aviso de audiencia pública está disponible en otros idiomas (Español -- Tiếng Việt -Chinese -- Kreyòl Ayisyen -- Português) en el sitio web del MassDEP en:
https://www.mass.gov/service-details/massdep-public-hearings-comment-opportunities.
Por la presente se notifica que el Departamento de Protección Ambiental de Massachusetts
(MassDEP), en virtud de su autoridad de conformidad con M.G.L. c. 21N y M.G.L. c. 111, §§
142A a 142E y 142K, celebrará una audiencia pública sobre una nueva regulación propuesta, 310
CMR 7.41. Large Entity Reporting Requirement. El propósito de la audiencia pública es solicitar
comentarios sobre la regulación, que requerirá un informe único de determinadas entidades sobre
su uso de vehículos medianos y pesados.
La propuesta de reglamento y la información de fondo están disponibles en el sitio web del
MassDEP en https://www.mass.gov/service-details/massdep-public-hearings-commentopportunities.
La fecha y la hora de la audiencia pública son:
Martes 4 de octubre de 2022 a las 2:30 PM (EST)
Regístrese con anticipación para esta audiencia pública en el enlace a continuación. Después de
registrarse, recibirá un correo electrónico de confirmación que contiene información sobre cómo
unirse a la audiencia.
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIod-CqpzIvGNeY1cP9eTkM1cBfxVP4hzHj
El MassDEP ofrece servicios gratuitos de interpretación/traducción de acceso al idioma para
personas con dominio limitado del inglés. Si necesita un intérprete para participar en la
audiencia, encontrará servicios de traducción en el siguiente enlace: https://www.mass.gov/infodetails/massdep-language-translation-assistance.
Los testimonios pueden presentarse oralmente y/o por escrito en la audiencia pública. Los
comentarios por escrito se aceptarán hasta las 5:00 PM del viernes 14 de octubre de 2022. Los
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comentarios por escrito pueden enviarse por correo electrónico a Ngoc Hoang a
ngoc.hoang@mass.gov o por correo a Ngoc Hoang, MassDEP, Oficina de Aire y Residuos, One
Winter Street, Boston, MA 02108.
Por orden del Departamento.
Martin Suuberg, Comisionado

