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El Departamento de Medio Ambiente y la ciudad de Albuquerque
organizarán el miércoles una reunión inicial de participación
pública sobre Clean Cars New Mexico
El Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México (NMED, por sus siglas en inglés) y la
ciudad de Albuquerque organizarán una reunión de inicio virtual de participación pública en
anticipación de los procedimientos de reglamentación para la adopción de normas de automóviles
limpios en Nuevo México. La reunión pública será a las 5 p.m., el miércoles 21 de julio de 2021.
Las normas de vehículos limpios reducen las emisiones del sector del transporte al poner a
disposición de los consumidores más vehículos de pasajeros de bajas emisiones y cero emisiones.
Con muchos nuevomexicanos que con frecuencia utilizan vehículos para viajes largos, estas
normas tendrán un impacto especial y se espera que eliminen casi 2 millones de toneladas
métricas de emisiones de dióxido de carbono para el 2030, lo que equivale a retirar 200,000
vehículos de la carretera durante todo un año.
Esta reunión pública inicial proporcionará más información sobre el esfuerzo conjunto de NMED
y la ciudad para llevar las normas de los vehículos limpios a Nuevo México, incluido cómo
funcionan las normas y una descripción general del proceso de elaboración de normas. La reunión
también incluye la oportunidad de que el público haga preguntas y declaraciones.
El compromiso y la participación del público son fundamentales para el éxito de cualquier agencia
reguladora, y tanto el NMED como la Ciudad se han comprometido a proporcionar oportunidades
para que los nuevomexicanos hagan oír su voz a lo largo de este proceso. Regístrese here (aquí) para
recibir actualizaciones por correo electrónico de Clean Cars New Mexico.
Los detalles de la reunión se encuentran en la siguiente página.

INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN

Tema: Clean Cars New Mexico, reunión de inicio de participación pública
Hora: 5 p.m., Hora de la Montaña, 21 de julio de 2021
Enlace a la reunión de Zoom:
https://zoom.us/j/97826114197?pwd=Snk3QWhud1VyMEVGdDFMU2QyVlRiUT09
ID de la reunión: 978 2611 4197
Código de acceso: 624596
Móvil con un toque
+16699006833,,97826114197#,,,,*624596# US (San José)
+12532158782,,97826114197#,,,,*624596# US (Tacoma)
Marque por su ubicación
+1 669 900 6833 US (San José)
+1 253 215 8782 US (Tacoma)
+1 346 248 7799 US (Houston)
+1 408 638 0968 US (San José)
+1 646 876 9923 US (Nueva York)
+1 301 715 8592 US (Washington DC)
+1 312 626 6799 US (Chicago)
ID de la reunión: 978 2611 4197
Código de acceso: 624596
Encuentre su número local: https://zoom.us/u/abGvoLo3V

###
NMED no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, discapacidad, edad o sexo en la administración de sus programas o actividades, tal y como
exigen las leyes y reglamentos aplicables. El NMED es responsable de la coordinación de los esfuerzos de cumplimiento y de la recepción de las consultas
relativas a los requisitos de no discriminación implementados por el 40 C.F.R. Partes 5 y 7, incluyendo el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, en
su versión enmendada; la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973; la Ley de Discriminación por Edad de 1975, el Título IX de las Enmiendas de
Educación de 1972, y la Sección 13 de las Enmiendas de la Ley Federal de Control de la Contaminación del Agua de 1972. Si tiene alguna pregunta sobre
este aviso o sobre cualquiera de los programas, políticas o procedimientos de no discriminación de NMED, puede ponerse en contacto con:
Kathryn Becker, coordinadora de no discriminación
Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México
1190 St. Francis Dr., Suite N4050
P.O. Box 5469
Santa Fe, NM 87502
(505) 827-2855 | nd.coordinator@state.nm.us
Si usted cree que ha sido discriminado con respecto a un programa o actividad del NMED, puede ponerse en contacto con la coordinadora de no
discriminación identificado más arriba.
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