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NOTIFICACIÓN DE AUDIENCIA PÚBLICA
Esta Notificación de Audiencia Pública está disponible en otros idiomas (español, vietnamita,
chino, criollo haitiano, portugués y jemer) en el sitio web del MassDEP:
https://www.mass.gov/service-details/massdep-public-hearings-comment-opportunities.
El Departamento de Protección Ambiental de Massachusetts (MassDEP), bajo la autoridad de las
leyes generales de Massachusetts (M.G.L.) c.21A, §§ 26 - 53 y la Sección 2 del Capítulo 322 de
las Leyes de 2020, celebrará una audiencia pública de acuerdo con la ley general de
Massachusetts (M.G.L.) c. 30A sobre la nueva regulación 314 CMR 16.00 “Requisitos de
notificación para promover la conciencia pública sobre la contaminación de las aguas
residuales”. El reglamento propuesto es un requisito de la Ley para Promover la Concientización
de la Contaminación por Aguas Residuales en las Aguas Públicas y establecería los requisitos y
procedimientos para notificar al público sobre las descargas de aguas residuales y los
desbordamientos en las aguas superficiales del Estado para proteger y preservar la salud pública.
La norma propuesta y un documento de referencia están disponibles en el sitio web del
MassDEP: www.mass.gov/eea/agencies/massdep/news/comment/. De conformidad con las
disposiciones sobre el acceso alternativo y apropiado del público a las audiencias de la agencia,
según se dispone en el artículo 20 del capítulo 20 de las Leyes de 2021 y en el Decreto N.o 1
sobre COVID-19 emitido por el Gobernador Charles D. Baker el 12 de marzo de 2020, mediante
el Cual se Suspenden Determinadas Disposiciones de la Ley de Reuniones Abiertas (artículo 20
del capítulo 30A de las Leyes Generales), que fue prorrogado por el Decreto N.o 69 sobre
COVID-19, las audiencias públicas se celebrarán por internet y por teléfono. La fecha y la
información de registro para las audiencias públicas es la siguiente:
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Miércoles 27 de octubre de 2021
Sesión de información: 1:00 p.m.
Audiencia pública: 2:00 p.m.
Regístrese previamente para esta reunión:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcoc--vqjgqH933nsXnWqCwKna7be5U4MAT
Después de registrarse, recibirá un correo electrónico de confirmación donde se le informa cómo
unirse a la reunión.
Miércoles 27 de octubre de 2021
Sesión de información: 6:00 p.m.
Audiencia pública: 7:00 p.m.
Regístrese previamente para esta reunión:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcrd-CsrD4uE9IlVHeXm8up5HC0h5uP6U7x
Después de registrarse, recibirá un correo electrónico de confirmación donde se le informa cómo
unirse a la reunión.
Pueden presentarse declaraciones de forma oral en las audiencias públicas. El MassDEP aceptará
comentarios por escrito hasta las 5:00 p.m. del 8 de noviembre de 2021. Estos comentarios deben
enviarse por correo electrónico a massdep.npdes@mass.gov o por correo a la atención de:
Sewage Notification, MassDEP, One Winter Street, 5th Floor, Boston, MA 02108.
En el caso de necesitar adaptaciones especiales para participar de estas audiencias, llame a la
Oficina de Diversidad de MassDEP al 617-292-5751. TTY# Servicio MassRelay 1-800-4392370. Esta información está disponible en formato alternativo a pedido. El MassDEP brinda
servicios de traducción/interpretación a personas con dominio limitado del inglés de manera
gratuita. Si necesita un intérprete para participar de la audiencia, puede consultar los servicios de
traducción en el siguiente enlace: https://www.mass.gov/info-details/massdep-languagetranslation-assistance.
Por orden del Departamento
Martin Suuberg
Comisionado
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