
Mancomunidad de Massachusetts 
Oficina Ejecutiva de Energía y Asuntos Ambientales 

Oficina de MEPA 

100 Cambridge St., Suite 900 
Boston, MA 02114 
Teléfono 617-626-1020    
   
Lo siguiente debe completarse y enviarse a un periódico local:  

 

AVISO PÚBLICO DE REVISIÓN AMBIENTAL 

PROYECTO: MWRA Sección 22 y Sección 21 Proyecto de rehabilitación de tubería de agua  
 
UBICACIÓN: Alineación de las tuberías de agua existentes, Boston, Milton, Quincy, Massachusetts  

PROPONENTE: MWRA (Autoridad de recursos hídricos de Massachusetts) 

El abajo firmante presentará un formulario de notificación ambiental (“ENF”) al Secretario de Energía y 
Asuntos Ambientales el día   
____30/nov/2022__________ (fecha) o antes. 

Esto iniciará la revisión del proyecto anterior en conformidad con la Ley de Política Ambiental de 
Massachusetts (“MEPA”, Ley General de Massachusetts [M.G.L.], capítulo 30, secciones 61-62L). Se 
pueden obtener copias del ENF en:  
______Katie Ronan, katherine.ronan@mwra.com, 617-788-1177___ 
(Nombre, dirección de correo electrónico, número de teléfono del proponente o agente del proponente)  

También se enviarán copias electrónicas del ENF a la Comisión de Conservación y la Junta de 
Planificación de __ Boston, Milton, Quincy____________ (Municipio).  

El Secretario de Energía y Asuntos Ambientales publicará un aviso del ENF en Environmental Monitor, recibirá 
comentarios públicos sobre el proyecto y luego decidirá si se requiere un informe de impacto ambiental. 
También se puede programar una visita al sitio o una sesión de consulta remota sobre el proyecto. Todas las 
personas que deseen hacer comentarios sobre el proyecto, o ser notificados de una visita al sitio o una sesión de 
consulta remota, deben enviar un correo electrónico a MEPA@mass.gov o al analista de MEPA que figura en 
Environmental Monitor. Las solicitudes de traducción de idiomas u otras adaptaciones deben enviarse a la 
misma dirección de correo electrónico. La correspondencia por correo debe dirigirse a Secretary of Energy & 
Environmental Affairs, 100 Cambridge St., Suite 900, Boston, Massachusetts 02114, Attention: MEPA Office, 
haciendo referencia al proyecto anterior. 

Por MWRA (Autoridad de recursos hídricos de Massachusetts)__ (Proponente)  

https://www.mwra.com/projects/water/sec21-22/sec21-22-update.html  
English | Español | 中文 | Kreyòl Ayisyen | Tiếng Việt 
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