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NOTIFICACIÓN DE AUDIENCIA PÚBLICA
Esta Notificación de Audiencia Pública está disponible en varios idiomas (Español - Tiếng Việt -- Chinese -- Kreyòl Ayisyen -- Português -- Khmer) en el sitio web del MassDEP
en: 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. 21O, llevará a cabo audiencias públicas de conformidad con la M.G.L. Capítulo 30A
sobre las enmiendas propuestas a 310 CMR 80.00 Sistemas de Tanques de Almacenamiento
Subterráneos (UST, por sus siglas en inglés) para que las regulaciones sean al menos tan
estrictas como las regulaciones de los UST de la Agencia de Protección Ambiental de los
Estados Unidos (EPA) en 40 CFR 280 y 281 y para aclarar y mejorar otros requisitos del
programa del UST. La EPA modificó su normativa sobre los UST entrando en vigencia el 13 de
octubre de 2015. Los estados que han delegado los programas del UST, incluido Massachusetts,
están obligados a modificar sus reglamentos para que sean "no menos estrictos" que los
reglamentos UST de la EPA.
Las enmiendas propuestas y un documento de los antecedentes están disponibles en el sitio wev
del MassDEP en: https://www.mass.gov/service-details/massdep-public-hearings-commentopportunities
Según la Orden del Gobernador Charles D. Baker que suspende ciertas disposiciones de la Ley
de Reuniones Abiertas, G.L. c. 30A, s. 20, con fecha 12 de marzo de 2020, se llevarán a cabo dos
audiencias públicas en línea y por teléfono. Las audiencias públicas se realizarán:
El martes 22 de junio de 2021, a las 10:00am - 1:00pm.
Inscríbase de antemano para esta audiencia:
https://zoom.us/j/92757030315?pwd=UnVqZ2paSk03MVplMXAxdUIvcmRYUT09
El martes 22 de junio de 2021, a las 5:00pm - 8pm.
Inscríbase de antemano par esta audiencia:
https://zoom.us/j/93224484935?pwd=cTFBcUJhak5udi9nN0c3VDJ1OWlGZz09
Únase a la audiencia pública desde su computadora, tablet o smartphone. También puede llamar
por teléfono. Los testimonios se pueden presentar oralmente en la audiencia pública, o se pueden
presentar comentarios por escrito hasta las 5:00 PM del 2 de julio de 2021. Los comentarios
escritos deben presentarse por e-mail a: Thomas.Denormandie@mass.gov o por correo a Thomas
DeNormandie, MassDEP, One Winter Street, Boston, MA 02018.

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
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Para obtener adaptaciones especiales para estas audiencias, llame a la Oficina de Diversidad de
MassDEP al 617-292-5751. Servicio TTY# MassRelay 1-800-439-2370. Esta información está
disponible en formato alternativo, a demanda. El MassDEP ofrece servicios gratuitos de
interpretación/traducción de acceso al idioma a personas con conocimientos limitados de inglés.
En el caso de que necesite un intérprete para participar de esta reunión, puede encontrar servicios
de traducción en el siguiente enlace: https://www.mass.gov/info-details/massdep-languagetranslation-assistance.
Por orden del Departamento de Protección Ambiental
Martin Suuberg
Comisionado

