
Comentarios informales sobre el programa LEP de la EPA conducido por el gobierno federal 
  
La EPA procura obtener comentarios informales del público sobre su programa actual a fin de 
garantizar un acceso significativo para las personas en el público con dominio limitado del 
inglés (LEP) a los programas, servicios y actividades de la EPA. 
  
El 21 de noviembre de 2022, el Procurador General Merrick B. Garland emitió un “Memorando 
para mejorar el acceso a los servicios para personas con dominio limitado del inglés”. El 
Memorándum solicita que las agencias federales revisen sus prácticas y políticas de acceso 
lingüístico para fortalecer el compromiso del gobierno federal hacia las personas con LEP. Como 
resultado de esta iniciativa, la EPA está revisando y actualizando sus políticas y prácticas.  
  
Estamos procurando obtener su opinión sobre cómo está funcionando el proceso actual de la 
EPA a fin de proporcionar acceso significativo para personas en el público con dominio limitado 
del inglés (LEP) a los programas, servicios y actividades de la EPA. Por favor envíenos todo 
comentario a LanguageInterpretationTranslationRequest@epa.gov antes del 14 de abril de 
2023. Visite nuestra página web para obtener más detalles: https://www.epa.gov/external-civil-
rights/assisting-people-limited-english-proficiency. 
 

1. ¿De qué manera ha proporcionado la EPA acceso significativo a los programas, 
servicios y actividades de la EPA para las comunidades con LEP en su área? ¿En qué 
forma puede mejorar la EPA? Indique el estado, ciudad, condado, código de área y el 
nombre de su comunidad.  

2. ¿Cuáles son las mejores maneras de conectarse a una comunidad con LEP en su área? 
Indique el estado, ciudad, condado, código de área y el nombre de su comunidad.  

3. ¿Dé ejemplos de cómo ha facilitado la EPA traducciones de los materiales, 
documentos e información que las comunidades con LEP necesitan para participar 
significativamente en las actividades y servicios de la EPA? ¿Qué tipo de materiales 
recomienda que la EPA traduzca para proporcionar un acceso significativo a las 
comunidades con LEP?  

4. ¿Cómo puede la EPA prestar óptimamente servicios de interpretación de idiomas 
necesarios para que las personas con LEP puedan participar significativamente en los 
eventos patrocinados por la EPA?  

5. Indique comentarios adicionales sobre cómo la EPA puede mejorar la manera en que 
proporciona acceso significativo para las personas con LEP a los programas, servicios y 
actividades de la EPA. 
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