
OFICINA DE LA LEY DE POLÍTICA AMBIENTAL DE MASSACHUSETTS (MEPA) 
AVISO DE SESIÓN REMOTA DE CONSULTA 
 
Le informamos que se ha programado una sesión remota de consulta en relación con el siguiente proyecto. 
 
PROYECTO: The Exchange Salem, 252 Bridge Street, Salem, MA 
https://eeaonline.eea.state.ma.us/EEA/MEPA-eMonitor/home 
 
El Proyecto incluirá la construcción de un edificio de apartamentos de 5 pisos y 120 unidades sobre un podio de 2 pisos 
con espacio público/espacio comercial a lo largo de Bridge Street y estacionamiento residencial en la planta baja. El 
Proyecto estará certificado bajo los programas PHIUS, Energy Star Multifamily New Construction, Zero Energy Ready 
Homes e Indoor airPLUS. También se construirá según los estándares de Enterprise Green Communities. Este proyecto 
transformador brindará viviendas de alquiler de ingresos mixtos y orientadas al tránsito que son muy necesarias y que 
reflejan los objetivos de la Ciudad de crear apartamentos más asequibles y para trabajadores en esta área, mejora el 
ámbito público y fortalece la conexión entre North Salem y el centro de la ciudad. 
 
FECHA: lunes, 7 de noviembre de 2022 
 
HORA: 6:00 PM [18:00] 
 
Habrá interpretación en vivo en español. 
 
Para solicitar servicios de otros alojamientos, incluidas otras opciones de horario (noche/fin de semana) o lugar para 
la reunión, escriba a skruel@vhb.com hasta el 3 de noviembre de 2022. 
 
Puede solicitar un recorrido del lugar del proyecto enviando un correo electrónico a skruel@vhb.com 
 
Información de la reunión  
 
unirse a la reunión de zoom: https://vhb.zoom.us/j/82507425223?pwd=YzlrRWhBcjEzbW8reVloV1BZdk1rZz09  
O https://zoom.us/join  y escribe: 

Meeting ID: 825 0742 5223 
Passcode: 456285 

 
Por un clic móvil: 

+13126266799,,82507425223# US 
 
por teléfono: 

(312) 626-6799 
Meeting ID: 825 0742 5223 
Passcode: 456285 

  
CONTACTO DEL PROYECTO:  Stephanie Kruel, skruel@vhb.com, 617-607-2972 
 
Los comentarios sobre este proyecto se recibirán por escrito en el siguiente correo electrónico 
jennifer.hughes@state.ma.us hasta el 23 de noviembre de 2022. Se emitirá un certificado del proyecto el 30 de 
noviembre de 2022. 
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