AVISO PÚBLICO
REUNIÓN PÚBLICA Y PERÍODO DE COMENTARIOS DEL
PÚBLICO SOBRE EL PLAN PROPUESTO PARA
el Sitio Superfund Plating Inc.
Great Bend, condado de Barton, Kansas
Mayo de 2020
Región 7 de la EPA: Iowa, Kansas, Misuri, Nebraska y nueve naciones tribales

La Región 7 de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE. UU. invita al público a expresar
sus comentarios sobre el Plan Propuesto para el Sitio Superfund Plating Inc. en Great Bend,
Kansas. Se aceptarán comentarios orales y escritos durante el período de comentarios públicos de
30 días para este sitio, el cual se extenderá del 5 de mayo al 5 de junio de 2020. El público puede
remitir sus comentarios a la EPA antes del cierre del período de comentarios, para lo cual debe
enviarlos a:
Pamela Houston
U.S. EPA Region 7 (ORA/OPA)
11201 Renner Blvd.
Lenexa, KS 66219
Correo electrónico: houston.pamela@epa.gov
Número de teléfono gratuito: 1-800-223-0425
La EPA celebrará una reunión pública para brindar información y responder preguntas acerca del
Plan Propuesto para el sitio. Debido a la pandemia de COVID-19, la EPA llevará a cabo la reunión
pública mediante una videoconferencia con Adobe Connect.
Formato de la reunión
Tema de la reunión pública
Dirección web de la reunión (URL)
Fecha y hora
Teléfono de audio gratuito para la reunión

Videoconferencia con Adobe Connect
Plan Propuesto y período de comentarios públicos de 30 días
www.epa.gov/superfund/platinginc
Martes 19 de mayo de 2020, de 6 a 7 p. m.
1-844-548-8485

La EPA evaluó las posibilidades del público de acceder al Registro administrativo a través de un
depósito en Internet, y determinó que la comunidad local tiene esta posibilidad. El archivo del
Registro administrativo para este sitio, incluido el Plan Propuesto, está disponible en línea para
cualquier persona que cuente con conexión a Internet, en el siguiente sitio web:
www.epa.gov/superfund/platinginc (vea los Documentos y datos del sitio).
Para obtener más información sobre los comentarios públicos, visite:
https://semspub.epa.gov/work/HQ/100000070.pdf (Página 41).
Agencia de Protección Ambiental de EE. UU., Región 7
11201 Renner Boulevard, Lenexa, KS 66219
Número de teléfono gratuito: 1-800-223-0425

