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cierre, parte B 

Acerca de la propuesta  
La EPA propondrá una serie de revisiones y 
flexibilidades a los reglamentos sobre residuos de 
la combustión de carbón (CCR), las últimas de un 
grupo de cuatro acciones planificadas a fin de 
implementar la Ley de Mejoras en la 
Infraestructura Hídrica para la Nación, responder a 
peticiones, encarar litigios y aplicar las lecciones 
aprendidas para facilitar la implementación de los 
reglamentos. 

Concretamente, la EPA propondrá procedimientos 
que permitan a las instalaciones pedir aprobación 
para utilizar un revestimiento alternativo en los 
embalses superficiales de CCR; dos opciones 
propuestas en forma conjunta para autorizar el uso 
de CCR durante el cierre de la unidad; una opción 
de cierre adicional para las unidades de CCR que 
estén en proceso de cierre mediante la remoción 
de los CCR; y requisitos para la elaboración de 
informes anuales sobre el progreso del cierre. 

La EPA aceptará comentarios del público sobre las 
revisiones propuestas durante 45 días una vez que 
la propuesta se publique en el Registro Federal en 
https://www.regulations.gov (número de 
expediente EPA-HQ-OLEM-2019-0173). Además de 
aceptar comentarios por escrito, la EPA llevará a 
cabo una audiencia pública virtual o en línea. La 
audiencia pública virtual brindará a las personas 
interesadas la posibilidad de presentar 
información, comentarios u opiniones acerca de la 
propuesta de la EPA. 

 
Detalles de la audiencia pública virtual  
La EPA llevará a cabo una audiencia pública virtual 
sobre esta propuesta el 9 de abril de 2020. La 
audiencia comenzará a las 9:00 a. m., Hora del Este 
(ET), y concluirá a las 6:00 p. m., Hora del Este (ET). 
De ser necesario, la audiencia podrá extenderse 
para tener en cuenta a todas las personas que 
deseen hablar. 
 
El testimonio oral se limitará a cinco (5) minutos 
por persona. Si la EPA prevé una alta convocatoria, 
es posible que se acorte el tiempo asignado por 
testimonio a no menos de tres (3) minutos para dar 
cabida a todas las personas que deseen prestar 
testimonio. La EPA puede hacer preguntas 
aclaratorias durante las presentaciones orales, 
pero no responderá formalmente durante la 
audiencia a ningún comentario o información 
presentados en la audiencia. En el expediente de 
esta medida se incluirá una transcripción literal de 
la audiencia. 
 
Nota: No presente en la audiencia ninguna 
información que considere información comercial 
confidencial u otra información cuya divulgación 
esté restringida por ley. 

 
Inscripción 
Inscríbase para participar en la audiencia pública 
virtual a través del formulario de inscripción de 
GoToWebinar aquí: 

https://www.regulations.gov/


 

 

https://register.gotowebinar.com/register/895742
3668868215821.  
 
Si desea prestar testimonio en la audiencia: las 
solicitudes para hablar en la audiencia pública 
deben presentarse a más tardar el 7 de abril de 
2020 a las 5:00 p. m., Hora del Este (ET). La 
inscripción le garantiza un lugar para hablar. 
Indique qué franja horaria prefiere cuando llene el 
formulario de inscripción. Después de la 
inscripción, recibirá por correo electrónico 
instrucciones adicionales sobre cómo debe hablar 
durante la audiencia. 
 
Si no se inscribe antes de la fecha límite y desea 
prestar testimonio oral, es posible que la EPA 
autorice, si el tiempo lo permite, que algunas o 
todas las personas no inscritas presten testimonio 
oral en la audiencia pública. La EPA considerará 
dichas solicitudes por orden de llegada durante la 
audiencia, según el tiempo lo permita. Usted 
deberá inscribirse a través del formulario de 
inscripción de GoToWebinar para obtener las 
instrucciones de inicio de sesión y luego enviar un 
mensaje al organizador de la audiencia para pedir 
la palabra. 
 
Si desea escuchar la audiencia: puede inscribirse 
en cualquier momento para escuchar la audiencia 
pública virtual. Inscríbase a través del formulario 
de inscripción de GoToWebinar. 
 

Adaptaciones especiales 
Si necesita los servicios de un traductor, le pedimos 
que los solicite a través del formulario de 
inscripción de GoToWebinar a más tardar el 26 de 
marzo de 2020 a las 5:00 p. m., Hora del Este (ET), 
para que tengamos tiempo suficiente de organizar 
dichas adaptaciones. 
 
Si necesita subtítulos o cualquier otra adaptación 
especial, solicite esos servicios a través del 
formulario de inscripción de GoToWebinar a más 
tardar el 2 de abril de 2020 a las 5:00 p. m., Hora 
del Este (ET).  
 

Preguntas  

Para obtener información sobre la norma 
propuesta, visite nuestro sitio web: 
https://www.epa.gov/coalash/coal-ash-rule#PartB. 
 
Envíe sus preguntas sobre la audiencia pública 
virtual a través de nuestro sitio web: 
https://www.epa.gov/coalash/forms/virtual-
public-hearing-proposal-holistic-approach-closure-
part-b#questions.  
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