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EGLE publica su primer plan de asistencia para 

las personas con dominio limitado del idioma 

inglés    

Las directrices en el plan promueven el acceso a los programas y 

servicios ofrecidos por EGLE  

 

El Departamento del Medio Ambiente, Grandes Lagos y Energía de Michigan (EGLE, 

por sus siglas en inglés), a través de la Oficina de Defensoría Pública de Justicia 

Ambiental ha publicado el primer plan de asistencia para las personas con dominio 

limitado del idioma inglés (LEP, por sus siglas en inglés). El Plan LEP del EGLE 

establece orientación a nivel de todo el departamento para garantizar equidad y justicia 

ambiental al proporcionar acceso significativo a los programas y servicios para las 

personas que no hablan inglés como su idioma principal y/o que tienen una capacidad 

limitada para leer, hablar, escribir o entender el inglés.  

"Garantizar un acceso equitativo para todos es la clave de la justicia ambiental y es una 

prioridad para EGLE", dijo Regina Strong, Defensora Pública de Justicia Ambiental. "Al 

proporcionar orientación a nivel departamental, este plan provee un marco amplio a 

todas las divisiones y programas del EGLE incorporando las mejores prácticas, así 

como los elementos recopilados a través de los comentarios recibidos del público”. 

El año pasado, se recibieron varios comentarios durante el período de 45 días otorgado 

para la recepción de comentarios. El Plan, así como las respuestas a los comentarios, 

están disponibles en inglés, árabe y español en el sitio web de la Oficina de Justicia 

Ambiental a través del enlace www.Michigan.gov/environmentaljustice.  

El Plan resalta los procedimientos que utilizará el departamento para la identificación 

de personas que necesitan asistencia con el idioma, la eliminación de barreras 

idiomáticas, las formas de ofrecer apoyo, la capacitación del personal, así como 
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también explica los procesos de notificación y de divulgación que se implementarán 

para poder comunicarse con los individuos de diversidad lingüística.  

La Oficina de Defensoría Pública de Justicia Ambiental fue creada por la Gobernadora 

Gretchen Whitmer a través de la Orden Ejecutiva 2019-06 para que funcione como 

oficina defensora externa e interna y también como catalizador para asegurar la justicia 

ambiental en todo el estado. La oficina opera como una agencia de Tipo I dentro de 

EGLE, con una línea directa a la oficina de la Gobernación para presentar las 

inquietudes y coordinar con el gobierno estatal. La oficina también trabaja para abordar 

y resolver los problemas y denuncias de justicia ambiental y para promover la justicia 

ambiental y la equidad en Michigan. 


