Actualizaciones respecto al seminario se publicarán en www.mass.gov/2050Roadmap y
www.mass.gov/2030CECP.
El informe del Plan de Descarbonización 2050 de Massachusetts y los informes técnicos
asociados ya están disponibles en www.mass.gov/2050roadmap. La Oficina Ejecutiva de
Asuntos de Energía y Medioambiente lo invita a leer estos informes, hacer preguntas sobre su
contenido aquí y asistir al seminario web que figura más abajo para recibir las respuestas a las
preguntas enviadas.
Plan de Descarbonización 2050 de Massachusetts: sesión de preguntas y respuestas
Viernes 15 de enero de 2021
12:00 p. m. - 1:30 p. m.
Información sobre el seminario web:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_hOw_a0gOTwuim9_IdfUM2A
Formulario para enviar preguntas: https://www.mass.gov/forms/questions-on-the-2050-roadmap
Adaptaciones: Se brindarán de manera gratuita adaptaciones de accesibilidad y servicios de
idiomas para quienes los soliciten y según disponibilidad. Las solicitudes deben enviarse lo
antes posible, a más tardar el Miércoles 13 de enero. Los servicios incluyen documentos en
formatos alternativos, documentos traducidos, dispositivos de asistencia auditiva e intérpretes
(incluyendo Lenguaje de Señas Americano). Para obtener más información o para pedir
adaptaciones razonables y/o servicios de idiomas, por favor contactar a Claire Miziolek,
gwsa@mass.gov.
El Plan provisorio sobre Energía Limpia y Clima de Massachusetts para 2030 está disponible
en www.mass.gov/2030CECP para que el público lo lea y envíe sus comentarios del 7 de enero
al 22 de febrero de 2021. La Oficina Ejecutiva de Asuntos de Energía y Medioambiente (EEA,
por sus siglas en inglés) lo invita a leer este plan provisorio, enviar comentarios o sugerencias y
asistir a cualquiera de los siguientes seminarios web para conversar sobre el contenido del plan
provisorio.
Seminario web 1 acerca del Plan sobre Energía Limpia y Clima para 2030
Jueves, 28 de enero de 2021
9:30 a.m. a 11 a.m.
Información sobre el seminario web:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_hsX_MuzDQDmsQTqOD0zTdw
Seminario web 2 acerca del Plan sobre Energía Limpia y Clima para 2030
Sábado, 6 de febrero de 2021
10:30 a.m. a 12 p.m.
Información sobre el seminario web:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_vTOiButGQXyiTfKggqIrow
Adaptaciones: Se brindarán de manera gratuita adaptaciones de accesibilidad y servicios de
idiomas para quienes los soliciten y según disponibilidad. Las solicitudes deben enviarse lo
antes posible, a más tardar el 2 dias antes. Los servicios incluyen documentos en formatos
alternativos, documentos traducidos, dispositivos de asistencia auditiva e intérpretes
(incluyendo Lenguaje de Señas Americano). Para obtener más información o para pedir
adaptaciones razonables y/o servicios de idiomas, por favor contactar a Claire Miziolek,
gwsa@mass.gov.

