The Commonwealth of Massachusetts
——
DEPARTMENT OF PUBLIC UTILITIES

MEMORANDO
DE:

Lista de Distribución del D.P.U. 21-50/EFSB 21-01

PARA:

Laurie Ellen Weisman, Abogada Principal, Departmento
Scott Seigal, Funcionario de Audiencias, Departmento
Donna Sharkey, P residenta, Junta de Colocación de Instalaciones Eléctricas

ASUNTO:

Procedimientos de concientización y participación del público, D.P.U. 21-50
Mejora de la concientización y participación del público, EFSB 21-01
Solicitud de comentarios

FECHA:

26 de agosto de 2022

EN
COPIA:

Mark Marini, Secretario, Departamento
Joan Foster Evans, Abogado General, Junta de Colocación de Instalaciones Eléctricas
Sandra Merrick, Abogado Asistente General, Departmento

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. QUESTA È UN’INFORMAZIONE
IMPORTANTE, SI PREGA DI TRADURLA. 此为重要通知。请加以翻译。 ĐÂY LÀ
MỘT THÔNG BÁO QUAN TRỌNG. XIN HÃY DỊCH NÓ. SA A SE YON AVI
ENPÒTAN. TANPRI FÈ LI TRADUI. KEL LI E UN AVIZU INPORTANTI. FAVOR
MANDA TRADUZIL.
I.

INTRODUCCIÓN

El 25 de agosto de 2022, el Department of Public Utilities (Departamento de Servicios
Públicos, “Departmento”) y la Energy Facilities Siting Board (Junta de Colocación de
Instalaciones Eléctricas, “Junta de Colocación”) condujeron una conferencia de partes
interesadas (“conferencia”) para debatir sobre cómo mejorar la participación del público y de
las partes interesadas en nuestros actos. La conferencia abordó los tres temas a continuación:
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•

Mejora de la comunicación con clientes, organizaciones comunitarias y
funcionarios del gobierno local para maximizar la participación del público en
nuestros actos.

•

Si todas las comunicaciones de actos institucionales deben recibir el mismo nivel
de publicación y alcance, o si debe haber alguna priorización o variación en el
enfoque para evitar abrumar o insensibilizar a los lectores con avisos frecuentes.
Si debe haber variación, debatir los tipos de actos que ameriten mayores
esfuerzos de publicación y alcance.

•

Los métodos más efectivos que las Compañías de Distribución usan actualmente
para hacer llegar comunicaciones a sus clientes.

Invitamos a cualquier persona interesada a brindar sus comentarios por escrito sobre
los asuntos mencionados arriba.
II.

SOLICITUD DE COMENTARIOS

Todos los comentarios por escrito deben ser registrados en el Departamento a más
tardar el viernes 16 de septiembre de 2022. Todos los comentarios deberán ser enviados al
Departamento como adjuntos en un correo electrónico a dpu.efiling@mass.gov,
laurie.e.weisman@mass.gov, scott.seigal@mass.gov, y donna.sharkey@mass.gov. El texto del
correo debe especificar: (1) el número de expediente del acto (D.P.U. 21-50); (2) el nombre e
información de contacto de la persona o compañía que registra el comentario; y (3) un breve
título descriptivo del documento. El nombre del archivo electrónico deberá identificar el
documento, pero no exceder los 50 caracteres en longitud. Importante, todos los archivos grandes
deben ser divididos en archivos electrónicos que no excedan de 20 MB. Los comentarios por
escrito serán publicados en la web del Departamento a través de nuestra sala de archivo en línea
en https://eeaonline.eea.state.ma.us/DPU/Fileroom/dockets/bynumber/21-50 y
https://eeaonline.eea.state.ma.us/DPU/Fileroom/dockets/bynumber/EFSB21-01.
En este momento, todos los documentos serán recibidos solo en formato electrónico de
acuerdo a la directiva de la Comisión del 15 de junio de 2021 concerniente a la modificación de
los requerimientos de presentación. Ordinariamente, todas las partes deberían seguir las Secciones
B.1 y B.4 de las Standard Ground Rules (Reglas Básicas Estándar) del Departamento (D.P.U. 15184-A, Apéndice 1 (4 de marzo de 2020)); no obstante, y hasta nuevo aviso, las partes deberán
conservar la versión original en papel y el Departamento determinará luego cuando deberá ser
presentada la versión en papel ante la Secretaría del Departamento.
III.

PREGUNTAS

Para cualquier pregunta relacionada con este memorando, por favor contacte a Laurie
Ellen Weisman, Oficial de Audiencia, a laurie.e.weisman@mass.gov, Scott Seigal, Oficial de
Audiencia, a scott.seigal@mass.gov, o Donna Sharkey, Oficial de Audiencia, a
donna.sharkey@mass.gov.

