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AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
Este Aviso de audiencia pública está disponible en diferentes idiomas (Español - Tiếng Việt Chino - Kreyòl Ayisyen - Português - Khmer) en el sitio web de MassDEP en el siguiente
enlace: https://www.mass.gov/service-details/massdep-public-hearings-comment-opportunities
El Departamento de Protección Ambiental de Massachusetts (MassDEP), bajo la autoridad de
M.G.L. C. 21A, sección 16, M.G.L. C. 111, secciones 2C, 142A a 142E y M.G.L. C. 21N,
secciones 2, 3 (c), celebrarán audiencias públicas de acuerdo con M.G.L. Capítulo 30A sobre
enmiendas propuestas a 310 CMR 7.71: Reporte de emisiones de gases de efecto invernadero y
310 CMR 7.75 Estándar de energía limpia. Las enmiendas a 310 CMR 7.71 (1) mejorarán la
coherencia entre el programa de reporte de gases de efecto invernadero (GHG) de MassDEP y el
programa de reporte de gases de efecto invernadero de la Agencia de Protección Ambiental de
los Estados Unidos (EPA), (2) documentarán con precisión la transición del programa de reporte
de gases de efecto invernadero a una nueva plataforma de MassDEP de reporte digital, y (3)
eliminar los requisitos de reporte innecesarios que se han identificado como particularmente
engorrosos para las entidades reguladas. Para brindar coherencia con el programa de la EPA,
MassDEP propone reemplazar el requisito de cuantificar las emisiones de acuerdo con el
Protocolo general de reportes (GRP) por el requisito de utilizar métodos especificados en el 40
CFR Parte 98. Las enmiendas a 310 CMR 7.75 Estándar de energía limpia agregarán una opción
de reporte para los vendedores de electricidad de propiedad municipal y aclarará la autoridad de
MassDEP para exigir que ciertos reportes se envíen directamente al Departamento de Recursos
Energéticos de Massachusetts
Las enmiendas propuestas y un documento de contexto están disponibles en el sitio web de
https://www.mass.gov/service-details/massdep-public-hearings-comment-opportunities
Se llevarán a cabo dos audiencias públicas virtuales y por teléfono. Las audiencias públicas se
llevarán a cabo:
Martes 3 de agosto de 2021 a las 10:00 am.
Regístrese con anticipación para esta audiencia:
https://zoom.us/meeting/register/tJAqcO6pqDopE932Trvt-FqAAI7FRYAa_HgK
T Martes 3 de agosto de 2021 a las 5:00 pm.
Regístrese con anticipación para esta audiencia:
https://zoom.us/meeting/register/tJEqfuCvrD4tH9BgY0c6aLjbiLeVi3ugj1Dm
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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 con comentarios escritos que se pueden enviar hasta las 5:00 pm del 16 de agosto de 2021. Los
comentarios escritos deben enviarse por correo electrónico a climate.strategies@mass.gov o por
correo a Climate Strategies, MassDEP , One Winter Street, Boston, MA 02018.
Para adaptaciones especiales para estas audiencias, llame a la Oficina de Diversidad de
MassDEP al 617-292-5751. TTY # Servicio MassRelay 1-800-439-2370. Esta información está
disponible en formato alternativo a pedido. MassDEP ofrece servicios de interpretación y
traducción gratuitos para 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/massdep-language-translation-assistance.
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