
¡QUEREMOS  
ESCUCHAR A 

LOS 
RESIDENTES!

Revisión de la Política 
de Justicia Ambiental

¿De qué se trata?

La Oficina de Justicia Ambiental (OEJ) ha 
revisado la Política de Justicia Ambiental 
existente (Política EJ). El borrador final de la 
Política EJ actualizada está listo para recibir 
comentarios públicos, ¡y queremos conocer su 
opinión! La nueva política pretende integrar la 
EJ en más aspectos del trabajo del DEP para 
beneficiar a las comunidades de EJ. Llevamos 
a cabo actividades de divulgación, pero este es 
el último periodo de comentarios antes de que 
se adopte la Política EJ.

 Para más información, visite la página de 
revisión de la política de justicia ambiental en 
www.dep.pa.gov/EJPolicyRevision. También 
puede enviar un correo electrónico a RA-
EPOEJ@pa.gov  con sus preguntas.

Todos los comentarios proporcionados durante 
el período de comentarios públicos (antes del 
11 de mayo de 2022) tienen la misma 
importancia, ya sea que se proporcionen 
verbalmente en una audiencia, se envíen 
electrónicamente o a través del correo 
electrónico.

¡El DEP quiere escuchar su opinión!

Regístrese para la audiencia pública contactando a 
Glenda Davidson con su nombre, dirección de correo 
electrónico, número de teléfono y organización (si la 
hay), al (717) 783-4759 o , con al RA-EPOEJ@pa.gov
menos 24 horas de antelación, a fin de reservar una 
hora para presentar su testimonio.

¿Solo quiere escuchar? Le invitamos a participar en 
una audiencia pública virtual como oyente. Obtenga 
más información en 
www.dep.pa.gov/EJPolicyRevision

Los comentarios públicos se aceptarán 
hasta el 

miércoles 11 de mayo

Comentarios públicos por escrito
 Envíelos por correo electrónico a:
 RA-EPOEJ@pa.gov 

 o en la página de comentarios  
 electrónicos del DEP: 
 www.ahs.dep.pa.gov/eComment/

Audiencias públicas virtuales
 5 de abr il de 2022 a las 5:00 p. m.
 12 de abril de 2022 a las 6:00 p. m.
 28 de abril de 2022 a las 12:00 p. m.
 4 de mayo de 2022 a las 6:00 p. m.

https://www.dep.pa.gov/PublicParticipation/OfficeofEnvironmentalJustice/Pages/Policy-Revision.aspx
https://www.dep.pa.gov/PublicParticipation/OfficeofEnvironmentalJustice/Pages/Policy-Revision.aspx
https://www.ahs.dep.pa.gov/eComment/

