26 de noviembre de 2018
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
THE METROPOLITAN DISTRICT
The Metropolitan District (MDC) llevará a cabo una audiencia pública sobre la actualización preliminar del
Plan de control a largo plazo de desagüe de alcantarillado combinado de 2018 (CSO LTCP) de conformidad
con los requisitos de las regulaciones del Fondo de Agua limpia del Departamento de energía y protección
ambiental de Connecticut (CT DEEP), las Leyes Generales de Connecticut en el artículo 7-247a y los
documentos aplicables de MDC.
MDC invita a los residentes y propietarios de Bloomfield, East Hartford, Hartford, Newington, Rocky Hill,
West Hartford, Wethersfield y Windsor, y cualquier otra parte interesada, a asistir a la audiencia pública el
Martes 11 de diciembre de 2018 a las 6:00 P.M. en MDC Training Center, que se ubica en 125 Maxim Road,
Hartford, CT.
En caso de mal tiempo, se ha programado una fecha alternativa por nevada para el miércoles 12 de
diciembre de 2018, a las 6:00 P.M. en el mismo lugar. Cualquier aviso de cancelación se publicará en el sitio
web de MDC (www.themdc.org) y en los sitios donde se anuncien los cierres de escuelas.
El CSO LTCP es el documento de planificación de la construcción de mejoras en el alcantarillado que establece
la dirección general del Proyecto Agua limpia de MDC. Este proyecto se está llevando a cabo para cumplir con
una acción ejecutoria de CT DEEP en relación con los desagües de alcantarillados combinados, y de la Agencia
de protección ambiental (EPA) de los Estados Unidos en relación con los desagües de alcantarillados
sanitarios. La actualización del CSO LTCP de 2018 refleja los cambios en el programa general realizados a la
Actualización del LTCP de 2012 (aprobada por el CT DEEP en 2015). Este plan utiliza pautas de Planificación
integrada de la EPA en las que MDC propone un LTCP actualizado que incorpora un enfoque de planificación
integrado para el Proyecto Agua limpia. Conforme a este enfoque, se identifican, se analizan y se priorizan las
necesidades de inversión de capital en el sistema de desagüe sanitario y de agua de MDC, y luego se
secuencian a largo plazo dando prioridad a los proyectos más importantes, tanto en términos de beneficios
para los sistemas y el medio ambiente como de asequibilidad para nuestros clientes y poblaciones miembro.
Esta audiencia pública incluirá una presentación en la que se mostrará el progreso de las obras que se han
completado hasta el momento, los cambios realizados desde la Actualización del LTCP de 2012 y el
cronograma para las actividades restantes. El objetivo de esta audiencia es solicitar opiniones del público
para considerar antes de finalizar el CSO LTCP y antes de obtener la aprobación final del CT DEEP.
Habrá una copia de la Actualización del CSO LTCP disponible para revisión del público general en la Oficina
del Secretario Judicial del Distrito en la Sede central de MDC, 555 Main Street, Hartford, y en las oficinas de
los Secretarios Judiciales de Distrito en Hartford, West Hartford, East Hartford, Windsor, Bloomfield,
Newington, Wethersfield, y Rocky Hill. También se puede acceder al informe de forma electrónica a través
del sitio web del Distrito, www.themdc.org.
La fecha límite para presentar comentarios públicos es el 13 de diciembre de 2018 a las 6:00 p.m., y se
pueden enviar al Secretario Judicial del Distrito por correo electrónico a DistrictClerk@themdc.com o por
correo a:
The Metropolitan District
555 Main Street
Hartford, CT 06103
Attn: District Clerk

