
Qué puede esperar de la audiencia

Everyone has a right to breathe clean air.



Houston’s Air QualityOrganización de la audición publica 
● Durante los primeros 30 minutos se procederá a la inscripción y a un 

período de discusión informal con miembros de la comisión. 
○ Puede hacer preguntas y participar en la discusión. 

● Después de que termine el período informal, la TCEQ llevará a cabo 
una audiencia de notificación y comentarios 
○ puede presentar sus comentarios orales basados en la orden de 

registro (se le puede dar un límite de 5 minutos) 
○ no hay discusión abierta durante este período, pero el personal 

puede responder preguntas después de la audiencia 
● Puede durar entre una y tres horas 
● Coma antes de llegar, lleve bocadillos, agua, cosas para el cuidado 

personal 
las audiencias pueden ser largas y emocionalmente agotadoras, 
asegúrese de cuidarse a sí mismo 



Su comentario es importante porque es su 
historia

interesa, informa, incluye, inspira Slide for Young Invincibles 



Houston’s Air QualityEjemplo
Mi nombre es [inserte el nombre] y vivo aproximadamente a [x] milla del emisario de [Nombre de la 
instalación]. Estoy presente hoy para expresar mi oposición a la renovación del permiso de aire de 
la Planta ABC...
Indique el motivo específico de su comentario y si lo apoya o se opone a él permiso.

Como miembro de la comunidad, con frecuencia soy testigo de aguas oscuras descoloridas y 
espumosas procedentes de la planta ABC. Pesco en la zona de las aguas vertidas para 
suplementar mi alimentación... Explique cómo le afecta vivir cerca de la instalación. Aquí es donde 
puede contar su historia. ¿Cuánto tiempo hace que vive en la zona? ¿Tiene problemas de salud?

Me preocupa que el vertido de la instalación ABC contenga contaminantes que superen los límites 
permitidos...
Explique sus preocupaciones y cualquier otra información que desee añadir sobre el tema. Puede 
añadir hechos, estadísticas

Me gustaría que [nombre de la agencia] [solución propuesta, por ejemplo denegar el permiso, 
convocar una reunión pública]. Muchas gracias.


