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EL COMMONWEALTH DE MASSACHUSETTS
DEPARTMENTO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
NOTIFICACIÓN DE REUNIONES PÚBLICAS
Esta notificación de audiencia pública está disponible en otros idiomas
(Español - Tiếng Việt - 中文 - Kreyòl Ayisyen - Português)
en el sitio web de 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), bajo su autoridad conforme a M.G.L. Capítulo 111, secciones de 142A a 142M,
realizará reuniones públicas de acuerdo a lo que figura en la subsección (7) de 310 CMR 7.36, la
reglamentación de Mejoras en el Sistema de Tránsito.
Las reuniones públicas se llevarán a cabo para recibir los comentarios del público, tanto en forma
oral como por escrito, sobre la actualizació annual y el informe del estado para los proyectos de
tránsitos que requiere 310 CMR 7.36(2)(f) a (j). El Departamento de Transporte de
Massachusetts (MassDOT) envió la actualización y el informe de estado al MassDEP el 19 de
julio de 2022.
Las reuniones públicas se llevarán a cabo:
El jueves 29 de septiembre de 2022, a las 10:00 AM y a las 5:00 PM
Inscríbase por adelantado para la reunión de las 10:00 AM:
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIodeqrrj0iG9JWNhAhCdFEwREtIqZE7GHV
Inscríbase por adelantado para la reunión de las 5:00 PM:
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYsceGuqj8sGNXok7YLgNEuyF8KnqqYk1eM
Una vez inscripto, usted recibirá un correo electrónico de confirmación que contendrá infomración
acerca de cómo participar de la reunión.
This information is available in alternate format. Contact Glynis Bugg at 617-348-4040.
TTY# MassRelay Service 1-800-439-2370
MassDEP Website: www.mass.gov/dep
Printed on Recycled Paper

Page 2
MassDEP prporciona servicios gratuitos de acceso a otros idiomas mediante
intérpretes/traductores a personas con limitaciones en el idioma inglés. En caso de necesitar un
intérprete para poder participar en esta reuión, hallará los servicios de traducción en el siquiente
enlace: https://www.mass.gov/info-details/massdep-language-translation-assistance.
Los testimonios pueden presentarse oralmente y/o por escrito en las reuniones públicas. Se
aceptará el testimonio por escrito hasta las 5:00 PM del martes 11 de octubre de 2022. El
testimonio por escrito debe enviarse a: Steve Woelfel en MassDOT, Office of Transportation
Planning, Room 4150, Ten Park Plaza, Boston, MA 02116 o a steve.woefel@dot.state.ma.us, y
a Erin Bostwick en MassDEP, Bureau of Air and Waste, One Winter Street, Boston, MA 02108
or erin.bostwick@mass.gov.
El informe se encuentra disponible en el sitio web de MassDOT en:
https://www.mass.gov/lists/state-implementation-plan-documents.
Por orden del Departamento
Martin Suuberg, Comisionario

