
AVISO DE DISPONIBILIDAD PARA COMENTARIOS PÚBLICOS 

Reportaje Preliminar de 2016 Emisiones Regionales y el Hito de Dióxido de Azufre (SO2)  

 

El plan de implementación estatatal de Nuevo México para Neblina Regional, adoptado por la Junta de 

Mejoramiento Ambiental el 18 de Noviembre, 2003, requiere que Nuevo México coordine con los estados 

de Utah y Wyoming, y con la Ciudad de Albuquerque para producir un reportaje anual para determinar si 

emisiones de dióxido de azufre de grandes fuentes industriales son menores que el hito de emisiones en 

el plan. 

El reportaje preliminar de 2016 emisiones regionales y el hito de SO2 es disponible para comentarios 

públicos y se puede encontrar en  http://www.wrapair2.org/reghaze.aspx o en 

https://www.env.nm.gov/wp-content/uploads/2018/02/DRAFT-2016-Milestone-Report-010918.pdf. 

Si quiere una copia en papel de este reportaje, por favor contacte la oficina de calidad del aire a (505) 

476-4323 o por el correo electrónico a la dirección abajo. 

Los Estados y el WRAP responderán a qualquier comentarios y proveerán la noticia de disponibilidad final 

del reportaje antes de entregar el reportaje final al EPA. 

El periodo de comentarios termina a las 5:00 p.m. el lunes, el 19 de Marzo, 2018. Comentarios se 

matasellados en o antes de esa fecha se acceptarán. Comentarios se pueden entregar por correo 

electrónico a roslyn.higgin@state.nm.us o se pueden enviar por correo a: 

 

 Roslyn Higgin 

 Air Quality Bureau 

 New Mexico Environment Department 

 525 Camino de los Marquez, Suite 1 

 Santa Fe, New Mexico 87505-1816 

 ATTN:  SO2 Milestone Report 

 

Noticia de No Discriminación 

El NMED no discrimina por raza, color, lugar de origen, discapacidad, edad o género en la administración 

de sus programas o actividades, como lo requieren las leyes y normas pertinentes.  El NMED es 

responsable de coordinar los esfuerzos para cumplir con estos requisitos y también recibir consultas 

relacionadas a los requisitos de no discriminación implementados por la 40 C.F.R. Parte 7, incluso el 

Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, en su forma enmendada; la Sección 504 de la Ley de 

Rehabilitación de 1973 la Ley de Discriminación por Edad de 1975, Título IX de las Enmiendas de 

Educación de 1972, y la Sección 13 de las Enmiendas de 1972 a la Ley Federal de Control de 

Contaminación del Agua.  Si Ud. tiene preguntas sobre este aviso o cualquiera de los programas, políticas 

o procedimientos de no discriminación del NMED, se puede comunicar con:   

http://www.wrapair2.org/reghaze.aspx
https://www.env.nm.gov/wp-content/uploads/2018/02/DRAFT-2016-Milestone-Report-010918.pdf
mailto:roslyn.higgin@state.nm.us


Kristine Pintado, Non-Discrimination Coordinator, New Mexico Environment Department, 1190 St. 

Francis Dr., Suite N4050, P.O. Box 5469, Santa Fe, NM 87502, (505) 827-2855 

nd.coordinator@state.nm.us. Si cree que ha sido discriminado-a con relación a un programa o actividad 

del NMED, se puede comunicar con la coordinadora antidiscriminación mencionada arriba o visitar 

nuestro sitio electrónico: https://www.env.nm.gov/non-employee-discrimination-complaint-page/ para 

aprender más sobre cómo y dónde presentar una queja de discriminación. 

mailto:nd.coordinator@state.nm.us
https://www.env.nm.gov/non-employee-discrimination-complaint-page/

