Mancomunidad de Massachusetts
Departamento de Servicios Públicos
AVISO DE INDAGACION Y PETICION PARA COMENTARIOS
D.P.U. 21-50

Abril 16, 2021

Aviso de Indagación por el Departamento de Servicios Públicos en su petición hacia los
procedimientos para mejorar la conciencia publica en sus procesos.

El 16 de Abril de 2021, El Departamento de Servicios Públicos (“Departamento”) emitió
una Orden para abrir una investigación hacia mejoras de procedimientos en nuestros
requerimientos de avisos e incrementar conciencia publica y la participación en procesos del
Departamento. Esta investigación fue expedida como D.P.U. 21-50.
Esta investigación también buscara entre otras cosas: (1) identificar plataformas
adicionales y/o locaciones donde avisos públicos podrían razonablemente ser publicados para
alcanzar afectados o interesados depositarios y contribuyentes; (2) evaluar cuando y en que
idioma(s) estos avisos públicos deberían ser traducidos; y (3) examinar cuando y como los
interpretes deberían ser utilizados en audiencias publicas.
El Departamento invita a toda persona interesada a presentar comentario sobre la materia
a no mas tardar de las (5:00 p.m.) el Viernes, 14 de Junio, 2021. El Departamento impulsa a que
las personas interesadas presenten su posición unánime y presentar comentarios colectivamente,
cuando sea posible. El departamento determinara los siguientes pasos apropiados para este
proceso después de haber revisado sus comentarios iniciales.
En este momento, todos los documentos deberán ser entregados vía electrónica en
reconocimiento de la dificultad que puedan tener partidos y el Departamento en mantener y
recibir copias originales. El 10 de Marzo, 2020, Gobernador Baker emitió un estado de
emergencia relacionado a COVID-19 para toda la Mancomunidad. Normalmente, todos los
partidos podrían seguir Sección B.1 y B.4 de Department’s Standard Ground Rules
(D.P.U. 15-184-A, App. 1 (4 de Marzo, 2020)); sin embargo, hasta previo aviso, los partidos
deberán retener la versión original a papel, y el Departamento determinará después cuando la
versión en papel deberá ser presentada con el secretario del Departamento. También cabe

mencionar que documentos muy grandes deberán ser entregaos en pequeños archivos
electrónicos que no excedan mas de 20 MB.
Todos los comentarios escritos deberán ser entregados a el Departamento en formato
PDF adjuntados a por correo electrónico a dpu.efiling@mass.gov y Scott.Seigal@mass.gov.
El texto del correo deberá especificar: (1) el numero de expediente de proceso (D.P.U. 21-50);
(2) el nombre de la persona o entidad presentando el archivo; y (3) una descripción breve de el
titulo del documento. Todos los documentos presentados en formato electrónico serán publicados
en la pagina web del Departamento lo antes posible en http://www.mass.gov/dpu. El correo
electrónico también deberá incluir nombre, titulo, y numero de teléfono de la persona a contactar
en caso de tener preguntas para la tramitación. En la medida de que la persona o entidad guste
presentar comentarios en acorde a esta Notificacion, entrega electrónica, detallada en la parte
posterior será suficiente. Para requerir materiales en formatos accesibles (Braille, impresión
grande, archivos electrónicos, formato en audio), contactar a el coordinador ADA del
Departamento.
DPUADACoordinator@state.ma.us.
Todos los documentos entregados a el Departamento y/o emitidos por el Departamento
serán disponibles en la pagina web del Departamento en la medida que sea practicable en
https://eeaonline.eea.state.ma.us/DPU/Fileroom/dockets/bynumber (enter “21-50”). Una copia a
papel de el Orden del Departamento no será disponible para vista publica en la oficina del
departamento dado el estado de emergencia. Para mas información de este Aviso, por favor
contacte a Scott Seigal, consejero auditor, Departamento de Servicios Públicos, en
Scott.Seigal@mass.gov.
This is an important notice. Please have it translated.
Este é um aviso importante. Quiera mandá-lo traduzir.
Este es un aviso importante. Sirvase mandarlo traducir.
Avis important. Veuillez traduire immediatement.
Questa è un’informazione importante, si prega di tradurla.
Это очень важное сообщение. Пожалуйста, попросите чтобы вам его перевели.
Đây là một thông báo quan trọng. Xin vui lòng dịch thông báo này.
此为重要通知。请加以翻译.

