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DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA 
NOTIFICACIÓN DE AUDIENCIA PÚBLICA 
SOBRE EL PLAN ANUAL EN BORRADOR 

DEL AÑO FISCAL 2023

El Departamento de Salud Pública (DPH) está organizando una Audiencia Pública mediante video conferencia 
por GotoWebinar el 22 de Noviembre, 2022 a las 10:00 a.m., para escuchar testimonio del público sobre el Plan 
Borrador (IUP) del Fondo de Agua Potable, para el Año Fiscal Estatal 2023. Este borrador IUP incluye el primer 
año de fondos adicionales de la Ley Bipartidista de Infraestructura (BIL). 

Esta audiencia se realizará en conformidad con las provisiones de las Enmiendas del Acta de Agua Potable Segura 
de 1996 (Public Law 104182), y conforme a las Secciones 22a478(h) y 22a482 de los Estatutos Generales de 
Connecticut y Secciones 22a4821(c)(4) de las Regulaciones de las Agencias Estatales de Connecticut. 

Copias del borrador annual IUP, que incluyen el borrador PPLs, se pueden obtener en línea en la página web de 
DPH en www.ct.gov/dwsrf.

Para escuchar o participar virtualmente en la Audiencia Pública, por favor visite la página web 
www.ct.gov/dwsrf.  Información de acceso a la audiencia será publicada muy pronto. Por favor, continúe 
visitando la página web para información acerca del Programa de DWSRF.  Si alguien lo requiere, se puede 
proporcionar dirección física o equipo electrónico necesario para asistir a la reunión si se hace la solicitud por  
escrito por lo menos 24 horas antes de la reunión. 

Las personas que deseen proveer comentarios sobre el Plan Annual Borrador IUP, a la Unidad DWSRF, pueden 
hacerlo por escrito hasta las 12:00 p.m. el 21 de Noviembre, 2022 al correo electrónico: DPH.CTDWSRF@ct.gov. 
Por favor incluir en el correo el título “Audiencia Pública DWSRF”.  

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


