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(DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA) 
NOTIFICACIÓN DE AUDIENCIA PÚBLICA Y DE DEBATE ABIERTO 

SOBRE EL BORRADOR DEL INTENDED USE PLAN (IUP PLAN PARA USOS PREVISTOS)  
PARA EL AÑO FISCAL 2020 DEL ESTADO 

El Departamento de Salud Pública (DPH) de Connecticut realizará una audiencia pública el 5 de diciembre de 
2019 a las 10:00 a.m. para escuchar los testimonios del público sobre el borrador del Intended Use Plan (IUP) 
para el Drinking Water State Revolving Fund (DWSRF, Fondo Rotatorio del Estado para el Agua Potable). Este 
IUP incluye el borrador del Project Priority List (PPL, Listado de Proyectos con Prioridad) financiable junto con 
información sobre el programa de mejora del sistema público de agua de Connecticut según la Sección 22a-483f 
de los Connecticut General Statutes (Estatutos Generales de Connecticut), para el año fiscal 2020 del estado. La 
audiencia se realizará en el Department of Public Health en 470 Capitol Avenue, Hartford, Connecticut, en el 
salón de conferencias A/B.   

La audiencia se regirá según las disposiciones de las enmiendas de 1996 de la Safe Drinking Water Act (Ley de 
Agua Potable Segura) (Derecho Público 104-182) y en conformidad con las Secciones 22a-478(h) y 22a-482 de 
los Connecticut General Statutes y las Secciones 22a-482-1(c)(4) de las Regulations of Connecticut State 
Agencies (Regulaciones de las Agencias estatales de Connecticut).  

La copia del borrador del IUP para el DWSRF, que incluye el borrador del PPL financiable, se puede adquirir en 
línea en la página web del DPH www.ct.gov/dph/dwsrf o puede consultarla en el Department of Public Health 
llamando a la Sección de Agua Potable al (860) 509-7333 de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. para 
coordinar una cita.  

Aquellas personas que quieran hacer llegar sus comentarios sobre el borrador del IUP para el DWSRF lo pueden 
hacer por escrito antes de las 12:00 p.m. del 4 de diciembre de 2019 a: Cameron Walden, ingeniero sanitario y 
supervisor, Department of Public Health, Drinking Water Section, 410 Capitol Avenue, MS #12 DWS, P.O Box 
340308, Hartford, CT 06134-0308, o por correo electrónico a DPH.CTDWSRF@ct.gov. 

Luego de la audiencia pública, el DPH realizará un debate abierto para ofrecerles a los participantes la 
oportunidad de: participar en una sesión informal de preguntas y respuestas sobre los requisitos regulatorios 
del programa DWSRF, obtener una copia de la solicitud de ayuda financiera y de otra información relacionada, 
y reunirse con representantes de agencias involucradas en el programa. 

El DPH es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Si necesita asistencia o alojamiento para 
participar completa y justamente de esta audiencia, comuníquese con Theodore Dunn llamando al (860) 509-
7333. 

http://www.ct.gov/dph/dwsrf
mailto:DPH.CTDWSRF@ct.gov

	NOTIFICACIÓN DE AUDIENCIA PÚBLICA Y DE DEBATE ABIERTO

