
 
 

  
 

 
 

 

 
 
 

 

Si desea intervenir en los puntos relacionados con la audiencia pública, 
por favor, inscríbase en: on.nyc.gov/public-hearing-speaker-signup o 

llame al 212-306-3335. Los detalles completos están aquí: 
on.nyc.gov/nycha-annual-plan. 

Borrador de la Enmienda Significativa al Plan Anual de la 
Agencia para el Año Fiscal 2021 y el Borrador del Plan de 
la Agencia para el Año Fiscal 2022 de la   Autoridad de 
Vivienda de la Ciudad de Nueva York

Se invita al público a ofrecer sus comentarios respecto al Borrador de la Enmienda 
Significativa al Plan Anual del Año Fiscal 2021 y al Borrador del Plan Anual del Año 
Fiscal 2022 en una audiencia pública a realizarse el martes 27 de julio de 2021, de 
5:30 p.m. a 8 p.m. Para ayudar a contener la propagación del COVID-19, NYCHA 
llevará a cabo esta reunión pública a distancia. El Borrador de la Enmienda 
Significativa al Plan Anual del Año Fiscal 2021 y el Borrador del Plan Anual del Año 
Fiscal 2022 estarán disponibles en línea, en: on.nyc.gov/nycha-annual-plan y en la 
oficina de administración de cada residencial de vivienda pública de NYCHA, 
durante el horario laboral habitual.  

Para participar en la audiencia pública, por favor, regístrese en: 
on.nyc.gov/july-public-hearing. Para participar en la reunión por teléfono, puede 
marcar el número 888 788 0099 a la hora de la audiencia pública e introducir el 
número de identificación o ID (por sus siglas en inglés) del seminario web: 890 
8042 1683. 

Habrá servicios de interpretación en Zoom, en español, chino, ruso y en lengua de 
signos americana. Aquellas personas que participen por teléfono y necesiten 
interpretación en un idioma extranjero pueden marcar el número 646-838-1534 y 
los siguientes números de identificación o ID, en el momento de la audiencia 
pública, para obtener interpretación en directo: español- 776 457 258#, chino 920 
091 465#, ruso: 608 916 567#.

Las solicitudes de adaptaciones especiales razonables deben 
hacerse antes del 20 de julio de 2021, enviando un correo 
electrónico a: annualplancomments@nycha.nyc.gov, o llamando 
al 212-306-3335.


