Notificación de la reunión remota de la MEPA
ASUNTO: Proyecto de Infraestructura Resiliente del Canal de Fort Point de la Municipalidad de Boston
N. ° DE EEA: 16514
Un Formulario de Notificación Ambiental (ENF por sus siglas en inglés) ha sido presentado en nombre de
la Municipalidad de Boston y la Agencia de Planificación y Desarrollo de Boston (BPDA por sus siglas en
inglés) para el Proyecto de Infraestructura Resiliente del Canal de Fort Point. El proyecto, parte de la
iniciativa Climate Ready Boston, incluirá la construcción de una estructura de mitigación mixta de arcén
y pared contra inundación a lo largo de una parte de la costa sudeste del Canal de Fort Point, junto con
la instalación de tres barreras transitorias de protección contra inundaciones.
El propósito del proyecto es reducir el daño de las inundaciones a poblaciones cercanas, infraestructura,
servicios públicos y estructuras en Fort Point, South Boston y los vecindarios circundantes.
El proyecto requiere la presentación de un ENF según la Sección 11.03(3)(b)(1)(a) y de 301 CMR porque
requiere una Acción de una Agencia del Estado e incluye la alteración del banco costero y más extenso
que ½ o más acres de cualquier otro pantano.
El proyecto requiere una Licencia del Capítulo 91 (c. 91) del Departamento de Protección Ambiental de
Massachusetts (MassDEP). El proyecto requiere una Orden de Condiciones de la Comisión de
Conservación de Boston, o en el caso de una apelación, una Orden de Condiciones Sustituto del
MassDEP. Este proyecto recibe un subsidio de Mitigación Previo a Desastres de $10,000,000 de la
Agencia de Administración de Emergencias de Massachusetts (MEMA) a través de la Agencia Federal de
Administración de Emergencias (FEMA).
La reunión remota ha sido programada como sigue:
FECHA: 1 de febrero de 2022
HORA: 1:00 p. m.
Enlace a la presentación:
https://eeaonline.eea.state.ma.us/EEA/MEPA-eMonitor/submittal/f7149744-0b2e-49bf-9c305cf84a3a8285
Información sobre el acceso a la reunión:
http://www.bostonplans.org/news-calendar/calendar/2022/02/01/mepa-meeting-for-resilient-fortpoint-channel-infr
ID de la reunión: 160 868 5806
Código de acceso: 252510

Los comentarios sobre el proyecto serán bienvenidos por escrito hasta el 15 de febrero de 2022. Un
Certificado del ENF será emitido el 25 de febrero de 2022. Se podrán extender las fechas de entrega. Por
favor, consulte el Environmental Monitor para obtener las fechas de entrega actualizadas del período
de comentarios.

