Texas Commission on Environmental Quality

NOTICE OF STAKEHOLDER MEETING
FOR RESOLUTION ON EPA COMPLAINT NO. 02NO-20-R6
A virtual stakeholder meeting will be held on April 27, 2021 at 2 PM. The meeting will be recorded and
linked on TCEQ’s Website as a community resource. TCEQ will provide simultaneous professional language
interpretation during the meeting in Spanish. This meeting is part of the Resolution of the Environmental
Protection Agency (EPA) Complaint Number 02NO-20-R6 and will include topics such as the permitting
process; opportunities for public involvement; accessing and interpreting air quality data; how citizen
collected evidence is used in enforcement; and accessing information relating to public emergencies.
Members of the public who would like to participate may access the meeting via webcast by following this
link: https://www.gotomeeting.com/webinar/join-webinar and entering Webinar ID 665-406-643. It is
recommended that you join the webinar and register for the public meeting at least 15 minutes before the
meeting begins. Participants may use computer audio or phone for participating in the webinar. Those
without internet access may call (512) 239-1835 at least one day prior to the meeting for assistance in
accessing the meeting and participating telephonically. Members of the public who wish to only listen to the
meeting may call, toll free, (914) 614-3221 and enter access code 506-623-565. Persons with disabilities
who need special accommodations at the public meeting should call the Office of the Chief Clerk at (512)
239-3300 or 1-800-RELAY-TX (TDD) at least five business days prior to the meeting. Additional information
will be available on the agency calendar of events at the following link:
https://www.tceq.texas.gov/agency/decisions/hearings/calendar.html.

AVISO DE REUNIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS
PARA RESOLUCIÓN DE LA QUEJA DE EPA NO. 02NO-20-R6
Se llevará a cabo una reunión virtual para personas interesadas el 27 de abril de 2021 a las 2 p.m. La
reunión se grabará y vinculará en el sitio web de la TCEQ como un recurso comunitario. La TCEQ
proporcionará interpretación profesional simultánea durante la reunión en español. Esta reunión es parte de
la Resolución de la Queja Número 02NO-20-R6 de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en
inglés) e incluirá temas como el proceso de permisos; oportunidades para la participación pública; acceso e
interpretación datos sobre la calidad del aire; cómo se utilizan las pruebas recopiladas por los ciudadanos
para hacer cumplir la ley; y acceso a información relacionada con emergencias públicas.
Los miembros del público que deseen participar pueden acceder a la reunión a través de un webcast
siguiendo este enlace: https://www.gotomeeting.com/webinar/join-webinar e ingresando el ID (número de
identificación) de seminario web 665-406-643. Se recomienda que se una al seminario web y se registre para
la reunión pública al menos 15 minutos antes de que comience la reunión. Los participantes pueden usar el
audio de la computadora o el teléfono para participar en el seminario web. Aquellos sin acceso a Internet
pueden llamar al (512) 239-1835 al menos un día antes de la reunión para recibir ayuda para accesar a la
reunión y participar telefónicamente. Los miembros del público que deseen escuchar únicamente la reunión
pueden llamar sin cargo al (914) 614-3221 e ingresar el código de acceso 506-623-565. Las personas con
discapacidades que necesiten adaptaciones especiales en la reunión pública deben llamar a la Oficina del
Secretario Principal (Office of the Chief Clerk en inglés) al (512) 239-3300 o 1-800-RELAY-TX (TDD) al menos
cinco días hábiles antes de la reunión. Las personas que deseen escuchar o participar en la reunión en
español pueden llamar al 844-368-7161 e ingresar el código de acceso 904535#. Para obtener más
información o asistencia, comuníquese con Jaime Fernández al (512) 239-2566. Habrá información adicional
disponible en el calendario de eventos de la agencia en el siguiente enlace:
https://www.tceq.texas.gov/agency/decisions/hearings/calendar.html.

