
OFICINA DE LA LEY DE POLÍTICA AMBIENTAL DE MASSACHUSETTS (MEPA) 
AVISO DE SESIÓN REMOTA DE CONSULTA 
 
Le informamos que se ha programado una sesión remota de consulta en relación con el siguiente 
proyecto. 
 
Se adjunta la descripción del proyecto. 
 
PROYECTO: MWRA (Autoridad de recursos hídricos de Massachusetts) Sección 22 y Sección 21 Proyecto 
de rehabilitación  

https://eeaonline.eea.state.ma.us/EEA/MEPA-eMonitor/home 
 
FECHA: 20 de diciembre, 2022 
 
HORA: 7:00 pm 
 
Para solicitar servicios de interpretación oral u otras adaptaciones, incluidas otras opciones de horario 
(noche/fin de semana) o lugar para la reunión, escriba a katherine.ronan@mwra.com hasta el 16 de 
Diciembre, 2022. 
 
Puede solicitar un recorrido del lugar del proyecto enviando un correo electrónico a 
katherine.ronan@mwra.com.  
 
Información de la reunión: 
https://mwra.webex.com/mwra/j.php?MTID=mfef24260d5ec5fd4bfe34b638741193f  
 
CONTACTO DEL PROYECTO:  Katie Ronan, katherine.ronan@mwra.com, 617-788-1177 
 
Los comentarios sobre este proyecto se recibirán por escrito en el siguiente correo electrónico 
jennifer.hughes@state.ma.us hasta el 6 de Enero, 2023. Se emitirá un certificado del proyecto el 13 de 
Enero, 2023. 
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OFICINA DE LA LEY DE POLÍTICA AMBIENTAL DE MASSACHUSETTS (MEPA) 
AVISO DE VISITA EN PERSONA AL SITIO 
 
Tenga en cuenta que se ha programado una visita en persona al sitio en relación con el siguiente 
proyecto. 
 
Se adjunta la descripción del proyecto. 
 
PROYECTO: MWRA (Autoridad de recursos hídricos de Massachusetts) Sección 22 y Sección 21 Proyecto 
de rehabilitación 
https://eeaonline.eea.state.ma.us/EEA/MEPA-eMonitor/home 
 
FECHA: 19 de Diciembre, 2022 
 
HORA: 10:00 am 
 
Para solicitar servicios de interpretación oral u otras adaptaciones, incluidas otras opciones de horario 
(noche/fin de semana) o lugar para la reunión, escriba a Katherine.ronan@mwra.com hasta el 16 de 
Diciembre, 2022. 
 
Información de la reunión  
 
98 Bearse Avenue, Boston, MA 
  
CONTACTO DEL PROYECTO:  Katie Ronan, katherine.ronan@mwra.com, 617-788-1177 
 
Los comentarios sobre este proyecto se recibirán por escrito en el siguiente correo electrónico 
jennifer.hughes@state.ma.us hasta el 6 de Enero, 2023. Se emitirá un certificado del proyecto el 13 de 
Enero, 2023. 
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