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AVISO DE SERVICIO 

 

 
 
 

Nueva Ubicación: Oficina del Distrito de Brooklyn 
 

El Lunes 21 de Noviembre de 2022, la Oficina del Distrito de Brooklyn se 
trasladará a 345 Adams Street, 3.º Piso. Del 16 al 17 de Noviembre, se podrán 
presentar solicitudes de registros de propiedades de Brooklyn. No habrá citas 
presenciales de evaluación de planos para la presentación de trabajos en 
Brooklyn del 21 al 23 de Noviembre. 
 
La Oficina del Distrito de Brooklyn se traslada de 210 de Joralemon Street, 8.º Piso, a 345 de 
Adams Street, 3.º Piso. La oficina de Joralemon Street permanecerá abierta hasta el Viernes 18 
de Noviembre. El Lunes 21 de Noviembre, la Oficina del Distrito de Brooklyn abrirá sus puertas 
en su nueva ubicación en Adams Street. El resto de la información de contacto seguirá siendo 
la misma. 
 
Los siguientes servicios se verán afectados por este traslado: 

• Las solicitudes de registros de propiedades de Brooklyn no se podrán presentar en DOB NOW: 
BIS Options entre el 16 y el 17 de Noviembre. Los registros no se podrán recoger en la oficina de 
Joralemon Street el 18 de Noviembre. Tampoco se podrán recoger en la oficina de Adams Street 
el 21 de Noviembre. 

• Las citas presenciales de evaluación de planos no se podrán programar entre el 21 y el 23 de 
Noviembre. Las citas en línea de evaluación de planos no se verán afectadas. 

 
 
Otros recordatorios de Noviembre: 

• Todas las oficinas del Departamento de Edificios (Department of Buildings) estarán cerradas 
el 8 de Noviembre por el Día de Elecciones y el 11 de Noviembre por el Día de los Veteranos.  

• La Atención Fuera del Horario de Atención del DOB (Buildings After Hours) se cancela el 
8 de Noviembre y se reanuda el 15 de Noviembre. 
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