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El proceso de comentarios NO es un voto
A menudo, un comentario bien fundamentado es más 
informativo que cientos correos electrónicos o cartas que 
plantean lo mismo. El DNREC responderá los comentarios 
de una audiencia mediante una nota de respuesta técnica 
que acompaña la decisión de permiso de su Secretaría.

Comentarios NO específicos de la propuesta
Aunque se deban abordar varios temas trascendentes en 
una comunidad, es importante que los comentarios sean 
relevantes para el permiso propuesto.

Comentarios más allá de la autoridad del 
DNREC 
Puede tener una excelente sugerencia para mejorar el 
medioambiente de Delaware, pero puede requerir la 
aprobación de la Legislatura o el gobernador de Delaware. 
Comprender la autoridad reguladora del DNREC puede 
ayudarlo a respaldar sus declaraciones. Muchos problemas 
están a cargo de los gobiernos de condados u otros 
organismos estatales.  

Las preguntas NO se consideran comentarios 
Si tiene alguna pregunta, no dude en enviar un correo 
electrónico a la persona de contacto identificada en la 
sección de comentarios públicos de la página web de 
audiencias. A menudo, la aclaración de una pregunta puede 
ayudarlo a formular un comentario útil.

La participación pública es fundamental para el Desarrollo de permisos más efectivos. Al redactar un permiso, los 
ingenieros y científicos del Departamento de Recursos Naturales y Control Ambiental de Delaware (DNREC) incorporan 
los requisitos de las regulaciones federales y estatales aplicables, y completan el trabajo técnico, pero dependemos del 

público para identificar las preocupaciones comunes y ofrecer soluciones para lograr un mejor resultado.

Las claves del comentario efectivo
Identifique el permiso con claridad   
Proporcione suficiente información en el asunto del comentario (nombre 
del solicitante, número de proyecto de permiso, número de registro 
de audiencia). Los comentarios no se pueden tener en cuenta si no 
se dirigen al sector correcto o se pierden por falta de información de 
identificación. 

Sea específico  
Explique su punto de vista de la manera más clara posible y evite usar 
obscenidades o ataques personales. Aunque es útil indicar que no apoya 
la emisión de cierto permiso, es más útil explicar por qué está de acuerdo 
o no, sugerir alternativas y reemplazar los tecnicismos por los cambios 
que sugiere, así como proporcionar ejemplos específicos para ilustrar sus 
preocupaciones sobre las posibles consecuencias.

Sea oportuno 
Asegúrese de enviar sus comentarios antes del cierre del plazo que      
estableció el DNREC para un permiso en particular.

El DNREC y sus divisiones y juntas se comprometen 
a usar el proceso de comentarios y avisos públicos 
para tomar mejores decisiones regulatorias. Si tiene 
más preguntas sobre un aviso o comentario públicos 
para una propuesta específica, visite la página de 
avisos públicos del DNRAC, de.gov/dnrecnotices, para 
localizar la información de contacto apropiada. 

Dificultades comunes

¿Está listo para expresar su opinión?
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https://dnrec.alpha.delaware.gov/dnrec-public-notices/

