
 

 

 

 
Para su publicación inmediata  

 
Los/as residentes de la ciudad de Baltimore han sido invitados/as a la primera de las cinco 

reuniones públicas para orientar la administración de residuos sólidos 

Cómo asistir y brindar comentarios para la reunión del 22 de febrero  
 para desarrollar el plan de administración de residuos sólidos de 10 años de la ciudad  

 

El Departamento de Obras Públicas (DPW, por sus siglas en inglés) de la ciudad de Baltimore llevará a 
cabo la primera de tres reuniones públicas virtuales el 22 de febrero para recolectar devoluciones 

sobre el anteproyecto del Plan de administración de residuos sólidos de 10 años en el 60 % de avance. 

La reunión se realizará a través de Webex (información sobre la inscripción a continuación). 

El DPW invita a los/as residentes, a quienes trabajan en Baltimore, a defensores/as ambientales, a 

líderes comerciales y educativos/as, y a todas las demás partes interesadas a ser parte del 
desarrollo del plan con su presencia en las reuniones o con la entrega de comentarios para el 

análisis.    

 

¿Qué es el Plan de administración de residuos sólidos? 

El plan identifica los objetivos para administrar el flujo de residuos sólidos de la ciudad, evalúa los 

sistemas actuales de recolección de residuos sólidos, tanto públicos como privados, las necesidades 
actuales y futuras de la capacidad de desechar residuos y las formas en las que se empleará la 

reutilización, el reciclaje y el compostaje de fuentes residenciales, institucionales y comerciales. 
 

Las revisiones y las actualizaciones del plan incluirán un panorama de la administración de residuos 
sólidos de la ciudad de Baltimore y el impacto de las normativas locales, estatales y federales; 

distintas descripciones del entorno regional, las proyecciones poblacionales y los requisitos y las 
políticas actuales del Plan integral de la ciudad; y la integración de políticas y programas 
recomendados en el Plan de sostenibilidad de Baltimore del 2019 y la Estrategia de recuperación de 
residuos de alimentos de Baltimore del 2018 de la Ciudad. 

https://planning.baltimorecity.gov/planning-master-plan
https://www.baltimoresustainability.org/plans/sustainability-plan/
https://www.baltimoresustainability.org/baltimore-food-waste-recovery-strategy/
https://www.baltimoresustainability.org/baltimore-food-waste-recovery-strategy/


 

 

 

Cómo participar: 

Dos semanas previo a cada reunión, los anteproyectos del plan se publicarán en el sitio web del Plan 
de administración de residuos sólidos de 10 años para dar lugar al periodo de comentarios del 
público. Los/as residentes y las partes interesadas tendrán la posibilidad de compartir sus 

comentarios escritos por correo electrónico a SolidWastePlan@baltimorecity.gov o por correo postal 

a Plan de administración de residuos sólidos, 200 Holliday St., 10th Floor, Baltimore, MD 21201. 
También podrán hacer sus comentarios en las reuniones públicas. Todas las reuniones serán 
grabadas y luego estarán disponibles para el público. 

La primera reunión pública será el 22 de febrero de 6 a 7.30 p. m. a través de Webex. Para registrarse 

para la reunión por Webex, ingrese aquí. Especifique en el formulario de registro si necesita 

servicios de interpretación de idiomas. 

Las demás reuniones virtuales presentarán un panorama de los anteproyectos del plan en el 90 % y 99 

% de avance. En abril, habrá dos reuniones híbridas, en persona y virtuales, para presentar la versión 

final del anteproyecto. Para registrarse para las reuniones virtuales de marzo y abril, ingrese aquí.  

Cronograma de la reunión 

FECHA: HORARIO: DETALLES: 
2/22/2023 6.00 - 7.30 p. m. Reunión de revisión pública del 

anteproyecto en el 60 % de avance 
- Virtual 

03/13/2023 2.00 - 3.30 p. m. Reunión de revisión pública del 
anteproyecto en el 90 % de avance 
- Virtual 

03/27/2023 6.00 - 7.30 p. m. Reunión de revisión pública del 
anteproyecto en el 99 % de avance 
- Virtual 

04/10/2023 A determinar 1ra reunión pública sobre la 
versión final del anteproyecto - En 
persona y virtual 

04/24/2023 A determinar 2da reunión pública sobre la 
versión final del anteproyecto - En 
persona y virtual 

 

El DPW se compromete a ser un firme partidario y protector de nuestro medio ambiente y de la 
salud y vitalidad de nuestras comunidades.  

Para acceder a más información sobe el plan, visite https://publicworks.baltimorecity.gov/pw-

bureaus/solid-waste/plan. Si tiene preguntas o inquietudes específicas, envíe un correo electrónico 
a SolidWastePlan@baltimorecity.gov.  

 

https://bmore.sharepoint.com/sites/DPWSolidWaste/Shared%20Documents/Projects/10%20Year%20Solid%20Waste%20Management%20Plan/2023%20Plan%20Update/Communications%20Materials/press%20release/SolidWastePlan@baltimorecity.gov
https://bmore.webex.com/weblink/register/r626c7a17155b3007cc51d3de8dda700c
https://publicworks.baltimorecity.gov/pw-bureaus/solid-waste/plan
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpublicworks.baltimorecity.gov%2Fpw-bureaus%2Fsolid-waste%2Fplan&data=05%7C01%7CMeghan.Resler%40baltimorecity.gov%7Cfee904c8a59e490905fe08dade12abcc%7C312cb126c6ae4fc2800d318e679ce6c7%7C0%7C0%7C638066469133218810%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sH91BZ89R%2FPRUsOebdsrwF0uI1s2M9VrN61iofkeqSs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpublicworks.baltimorecity.gov%2Fpw-bureaus%2Fsolid-waste%2Fplan&data=05%7C01%7CMeghan.Resler%40baltimorecity.gov%7Cfee904c8a59e490905fe08dade12abcc%7C312cb126c6ae4fc2800d318e679ce6c7%7C0%7C0%7C638066469133218810%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sH91BZ89R%2FPRUsOebdsrwF0uI1s2M9VrN61iofkeqSs%3D&reserved=0
mailto:SolidWastePlan@baltimorecity.gov


 

 

  

 


