
 
Aviso de Reunión de Partes Interesadas sobre el Plan de Participación Pública y 

el Plan de Acceso Lingüístico 

 
La Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ, por sus siglas en inglés o Agencia) 
realizará una reunión virtual el 3 de marzo de 2022, a las 2:00 p.m. Durante la 
reunión se proporcionará interpretación profesional simultánea en español. El 
propósito de esta reunión es solicitar aportes de todas las partes interesadas sobre la 
implementación del Plan de Participación Pública y el Plan de Acceso Lingüístico 
recientemente finalizados. Los planes están disponibles en el sitio web de la Agencia 
en  https://www.tceq.texas.gov/agency/decisions/participation/title-vi-compliance. 
La reunión se llevará a cabo virtualmente utilizando GoToMeeting. Los miembros del 
público que deseen participar pueden acceder a la reunión a través de webcast, sin 
costo alguno, siguiendo este enlace:  https://www.gotomeeting.com/webinar/join-
webinar e ingresando el siguiente ID de seminario web: 566-377-979. Se recomienda 
que se una al seminario web y se registre para la reunión 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 que no tienen acceso a 
Internet pueden llamar al (512) 239-1835 al menos un día antes de la reunión para 
obtener ayuda para acceder a la reunión y participar telefónicamente. Los miembros 
del público que deseen escuchar solo la reunión pueden llamar al (562) 247-8422 e 
ingresar el código de acceso 345-194-692. Los comentarios por escrito también pueden 
enviarse por correo electrónico a: TitleVI@tceq.texas.gov, por correo a Amy Browning, 
División de Derecho Ambiental de la TCEQ, MC-173, P.O. Box 13087, Austin, Texas 
78711 o por fax al (512) 239-0606. Las personas con discapacidades que necesitan 
acomodaciones especiales en la reunión pública deben llamar a la Oficina del 
Secretario Oficial al (512) 239-3300 o 1-800-RELAY-TX (TDD) al menos cinco días 
hábiles antes de la reunión. Las personas que quieran escuchar o participar en la 
reunión en español pueden llamar al 844-368-7161 y usar el código de acceso 
904535#. Información adicional estará disponible en el calendario de eventos de la 
agencia en el siguiente enlace:  
https://www.tceq.texas.gov/agency/decisions/hearings/calendar.html.   
 

https://www.tceq.texas.gov/agency/decisions/participation/title-vi-compliance
https://www.gotomeeting.com/webinar/join-webinar
https://www.gotomeeting.com/webinar/join-webinar
https://www.gotomeeting.com/webinar/join-webinar
mailto:TitleVI@tceq.texas.gov
https://www.tceq.texas.gov/agency/decisions/hearings/calendar.html

	Aviso de Reunión de Partes Interesadas sobre el Plan de Participación Pública y el Plan de Acceso Lingüístico

