
 

 

 
Notificación de audiencia pública y presentación de la enmienda del plan de puerto municipal 

 de la ciudad de Lynn y el plan maestro designado para el área portuaria para aprobación  
secretarial de conformidad con 301 CMR 23.00 

 
De acuerdo con las regulaciones aplicables en 301 CMR 23.00, se notifica públicamente la 
presentación de la Enmienda del Plan de Puerto Municipal propuesto por la Ciudad de Lynn y el 
Plan Maestro (Plan) del Área Portuaria Designada para su aprobación por el Secretario de la Oficina 
Ejecutiva de Energía y Asuntos Ambientales (EEE). EEE y su Oficina de Gestión de Zonas 
Costeras llevarán a cabo una audiencia pública sobre el Plan el 20 de agosto de 2020 a las 6:30 p.m. 
La audiencia se llevará a cabo virtualmente en: 
 

Únase a la Reunion de Zoom aqui: 
https://us02web.zoom.us/j/83674094802 

 
Marque desde su ubicación 

        +1 301 715 8592 US (Germantown)        +1 312 626 6799 US (Chicago) 
        +1 929 205 6099 US (New York)         +1 253 215 8782 US (Tacoma) 
        +1 346 248 7799 US (Houston)         +1 669 900 6833 US (San Jose) 

Meeting ID: 836 7409 4802 
Encuentre su número local: https://us02web.zoom.us/u/kbfWIP3Ltg 

 
Los comentarios escritos sobre el Plan de Puerto Municipal propuesto se considerarán y deberán 
enviarse por correo electrónico a kathryn.glenn@mass.gov. Los comentarios deben recibirse antes 
de las 5:00 p.m. el 9 de septiembre de 2020 (30 días después de la publicación de este aviso en el 
Monitor Ambiental), pero son bienvenidos en cualquier momento durante el período de 
comentarios. Los comentarios escritos también se pueden proporcionar y deben dirigirse a: 
 

Office of Coastal Zone Management 
251 Causeway Street, Suite 800 

Boston MA 02114; Attention: Kathryn Glenn 
 
Las copias del Plan propuesto por la Ciudad de Lynn están disponibles en la página web de la 
Ciudad de Lynn: http://www.lynnma.gov/mayors_office.shtml?gpm=1_7 Las personas pueden 
obtener copias del plan si lo solicitan a Aaron Clausen at 781-586-6853 or aclausen@lynnma.gov. 
 
Las copias de la regulación estatal bajo la cual se evaluará el programa de planificación propuesto 
(301 CMR 23.00) se pueden obtener de la Librería del Estado a través del sitio web de la librería en 
https://www.sec.state.ma.us/spr/sprcat/catidx.htm or http://www.mass.gov/eea/docs/czm/fcr-
regs/301-cmr-23.pdf 
 
Fecha de Notificación:   10 de agosto, 2020 

https://us02web.zoom.us/j/83674094802
https://us02web.zoom.us/u/kbfWIP3Ltg
mailto:kathryn.glenn@mass.gov
http://www.lynnma.gov/mayors_office.shtml?gpm=1_7
mailto:aclausen@lynnma.gov
https://www.sec.state.ma.us/spr/sprcat/catidx.htm
http://www.mass.gov/eea/docs/czm/fcr-regs/301-cmr-23.pdf
http://www.mass.gov/eea/docs/czm/fcr-regs/301-cmr-23.pdf

