Reunión pública para
Proyecto de Protección de la Cuenca del Río Woonasquatucket contra las Inundaciones
8 y 10 de junio de 2021
PROVIDENCE y SMITHFIELD, Rhode Island – El Servicio de Conservación de Recursos Naturales (NRCS) del Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el pueblo de Smithfield y la ciudad de Providence están patrocinando en
forma conjunta una reunión pública de caracter informativo para discutir la propuesta del Proyecto de Protección de la
Cuenca del Río Woonasquatucket contra las Inundaciones.

Lo invitamos a esta primera reunión pública programada para:

Martes 8 de junio a las 6:00 p.m. (patrocinada por el NRCS y el pueblo de Smithfield)
O
Jueves 10 de junio a las 6:00 p.m. (patrocinada por el NRCS y la ciudad de Providence)
**Traducción al español disponible

La reunión se realizará por Internet, mediante la plataforma Zoom. Inscríbase a través de EventBrite en el siguiente
enlace:
https://bit.ly/woonyNRCSproject
La cuenca del río Woonasquatucket ha sufrido repetidas inundaciones que provocan daños a infraestructuras de
desarrollo residencial y comercial, y representan un riesgo para la seguridad pública en el terreno inundable
desarrollado durante los períodos de lluvias intensas. Ya se está preparando un Documento Ambiental-Plan del
Proyecto de Protección de la Cuenca contra las Inundaciones para abordar estos riesgos de inundación.
El personal del NRCS y las organizaciones patrocinadoras locales, junto con sus consultores, brindarán información sobre
el proyecto de protección contra las inundaciones y las actividades de planificación, tanto realizadas hasta la fecha como
previstas, para la cuenca hidrográfica, y están muy interesados en conocer las inquietudes locales en relación con las
inundaciones.
El NRCS ofrece adaptaciones razonables para asegurar que todas las personas con discapacidad puedan participar en los
programas y las actividades del organismo. Si usted necesita una adaptación especial, comuníquese con Ayana Brown
antes del 1 de junio de 2021. Para obtener más información sobre la reunión, comuníquese con Ayana Brown, Ingeniera
de Conservación del NRCS, a woonyNRCSproject@dubois-king.com. Si no puede asistir, hágale llegar a la Sra. Brown sus
inquietudes, preguntas, comentarios u otra información relevante antes del 24 de junio de 2021.
En el sitio web del NRCS-RI se podrá acceder a una grabación de la presentación:
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/site/ri/home.
¡Gracias desde ya por su cooperación y asistencia con este proyecto!

