
Interpretation - Interpretación

Entepretasyon - Interpretação

You MUST select a language!

Language options: English, Portuguese, Spanish, Haitian Creole

DEBE seleccionar un idioma.

Opciones de idiomas: inglés, portugués, español, criollo haitiano

Ou DWE seleksyone yon lang!

Chwa lang: Anglè, Pòtigè, Espanyòl, Kreyòl Ayisyen

Você DEVE selecionar um idioma!

Opções de idiomas: Inglês, português, espanhol, crioulo haitiano
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CÓMO UNIRSE A ZOOMGOV 
• Descargue Zoom Client. 

• Haga clic en DESCARGAR AHORA

para instalar Zoom Client.

– Zoom Client habilita más funciones 

(es decir, opciones de interpretación 

de idiomas; ver galería completa de 

participantes)

– La instalación de Zoom Client es gratis 

y segura. Solo demora unos segundos 

en instalarse. 

• Una vez finalizada la instalación, haga clic 

en INICIAR REUNIÓN.

• Únase a través de SU NAVEGADOR únicamente 

si tiene problemas con la instalación de Client. 

No obstante, debe tener en cuenta que, si se une 

desde el navegador, las funciones pueden verse 

limitadas. De todos modos, podrá unirse a la 

reunión.  No hay traducción de idioma 

disponible a través del navegador.

• Si quiere acceder a una experiencia completa, 

salga de la reunión o ciérrela, y vuelva a unirse 

descargando Zoom Client.

• Si se une desde un teléfono celular: La función 

de Interpretación de idiomas no está disponible.

Haga clic en Abrir Zoom Meetings en el cuadro de diálogo 

que aparece en el navegador.

Si no ve el cuadro de diálogo, haga clic en Iniciar reunión.

¿No tiene Zoom Client instalado? Descargar ahora

¿Tiene problemas con Zoom Client? Únase desde su navegador

Iniciar reunión
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8Levantar la mano



Cómo usar Zoom: 

Cliente de escritorio

Agencia de Protección Ambiental de 

EE. UU.
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Usar Zoom por teléfono

• Teclas de comandos
• Activar/silenciar: *6

• Levantar la mano: *9

• Si quiere avanzar, las 
presentaciones se encuentran 
disponibles en el sitio web.
• El material de la presentación 

se tradujo del inglés al español, 
y del portugués al criollo haitiano.



Reglas básicas para la 

participación en línea
Nuestros pedidos:

• Mantener el micrófono silenciado cuando 

no se está hablando

• Respectar los límites de tiempo para hacer 

preguntas y comentarios

• Los comentarios y los chats deben 

ser respetuosos y adecuados para una 

audiencia pública

• Seguir la orientación y las instrucciones 

de los facilitadores sobre cómo participar
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Proceso de permisos 

federales del NPDES
• La EPA emitió borradores de permisos el 10 de febrero 

de 2021.

• La EPA aceptará comentarios del público sobre los 

borradores de permisos hasta el 11 de abril de 2021.

• La EPA llevará a cabo una audiencia pública 

el 29 de marzo de 2021.

• La EPA preparará una respuesta por escrito 

a los comentarios y emitirá permisos finales 

para las instalaciones. 



Borradores de permisos 

disponibles para la revisión
Todos los documentos pueden descargarse e imprimirse 
desde el sitio web de la EPA: (Se requiere tener instalado 
Adobe Acrobat Reader)

https://www.epa.gov/npdes-permits/chelsea-river-bulk-
petroleum-storage-facilities-npdes-permits

Copias impresas disponibles en:

EPA Records Center

5 Post Office Square

Boston

(617) 918-1990

(Llamar previamente para pedir una cita)

https://www.epa.gov/npdes-permits/chelsea-river-bulk-petroleum-storage-facilities-npdes-permits


Preguntas durante el período

de comentarios del público:

Preguntas sobre el Análisis

de Justicia Ambiental

Marcus Holmes

Coordinador de Justicia

Ambiental

Región I de la EPA, 

New England

holmes.marcus@epa.gov

Oficina : 617-918-1630

Preguntas relacionadas 

con el permiso

Shauna Little

Científica física

Región I de la EPA, 

New England

little.shauna@epa.gov

Oficina : 617-918-1989

mailto:holmes.marcus@epa.gov
mailto:little.shauna@epa.gov


Para enviar comentarios:

La EPA quiere recibir retroalimentación y comentarios sobre 

los permisos borrador y el Análisis de EJ durante el período 

de comentarios del público

• del 10 de febrero de 2021 al 11 de abril de 2021

Podrán realizarse comentarios

orales en la audiencia pública 

del 29 de marzo de 2021

Podrán enviarse comentarios 

por escrito a:

Shauna Little

little.shauna@epa.gov

Fax: (617) 918-0989

mailto:little.shauna@epa.gov
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