
 

Comisión de Calidad Ambiental de Texas 

 

 AVISO DE REUNIÓN DE PARTES INTERESADAS – PROCESOS DE LA TCEQ Y PARTICIPACIÓN 
PÚBLICA PARA LA RESOLUCIÓN DE RECLAMACIÓN DE LA EPA N.º 02NO-20-R6 

 
La TCEQ llevará a cabo DOS reuniones de partes interesadas para discutir varios procesos de la 
TCEQ, incluida la participación pública, de conformidad con la Resolución de Reclamación de la 
Agencia de Protección Ambiental Número 02NO-20-R6. Las reuniones incluirán temas como el 
proceso de permisos; oportunidades para la participación pública; acceso e interpretación de 
datos de calidad del aire; cómo se utiliza la evidencia recopilada por los ciudadanos en la 
ejecución; y el acceso a la información relacionada con emergencias públicas. Cada reunión 
incluirá la oportunidad de examinar el equipo móvil de monitoreo de la calidad del aire de la 
TCEQ, "Hacer Preguntas al Experto" y participar en presentaciones formales sobre los temas 
anteriores. 

La primera reunión será el 1 de noviembre del 2022 en Milby High School, 1601 Broadway St, 
Houston, Texas.  

La segunda reunión será el 2 de noviembre del 2022 en Sam Rayburn High School, 2121 
Cherry Brook Ln, Pasadena, Texas. 

La oportunidad de ver y hacer preguntas sobre los equipos móviles de la TCEQ y las sesiones de 
"Hacer Preguntas al Experto" comenzará a las 5:00 p.m. Las presentaciones formales 
comenzarán a las 6:30 p.m.  

Las presentaciones formales serán grabadas y enlazadas en el sitio web de la TCEQ como un 
recurso comunitario. Durante la reunión, la TCEQ proporcionará interpretación profesional 
simultánea en español para las presentaciones formales. Las personas con discapacidades que 
necesiten 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. Información adicional estará disponible en 
https://www.tceq.texas.gov/agency/decisions/hearings/calendar.html y en el sitio web del 
Título VI de la TCEQ en https://www.tceq.texas.gov/agency/decisions/participation/title-vi-
compliance. 
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