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DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA 

AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA 

SOBRE EL PROYECTO DE PLAN DE USO PREVISTO ANUAL 

PARA EL AÑO FISCAL ESTATAL 2021  

 

El Departamento de Salud Pública de Connecticut (DPH) presentará una audiencia pública en línea a través de una 

conferencia Zoom, el 15 de septiembre de 2020, a las 10:00 a.m., para recibir testimonio del público sobre el Plan 

Borrador Anual de Uso Previsto (IUP) del Fondo Rotatorio Estatal de Agua Potable (DWSRF), que incluye el borrador de 

la Lista de Prioridades de Proyectos (PPL) financiable e información sobre el programa de mejoramiento del sistema 

público de agua de Connecticut bajo la Sección 22a-483f de los Estatutos Generales de Connecticut, para el año fiscal 

estatal 2021. 

La audiencia se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones de las Enmiendas a la Ley de Agua Potable Segura de 

1996 (Ley Pública 104-182) y de conformidad con las Secciones 22a-478 (h) y 22a-482 de los Estatutos Generales de 

Connecticut y las Secciones 22a- 482-1 (c) (4) de las Regulaciones de las Agencias del Estado de Connecticut. 

Se pueden obtener copias del borrador del IUP anual, que incluye el borrador del PPL financiable, en línea en 
la página web del DPH en www.ct.gov/dwsrf.  

Para escuchar o participar en la audiencia pública, que se llevará a cabo a través de una conferencia Zoom, visite la 

página web del DPH en www.ct.gov/dwsrf. La información para el acceso se publicará pronto. Continúe visitando 

nuestra página web para obtener información sobre el programa DWSRF. 

 Se invita a las personas que deseen brindar comentarios a la Unidad DWSRF sobre el borrador del IUP anual a hacerlo 

por escrito a más tardar hasta las 12:00 p.m. el 14 de septiembre de 2020 al correo electrónico: DPH.CTDWSRF@ct.gov. 

Por favor, incluya en el título del email “Audiencia Pública de DWSRF”. 

DPH es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades. 
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