AMC Engineering, PLLC
18-36 42nd Street
Astoria, NY 11105
P: (718) 545-0474
F: (516) 706-3214

RECONSTRUCCIÓN DE DESAGÜES PLUVIALES,
ALCANTARILLADO SANITARIO Y REDES
HÍDRICAS EN CONEY ISLAND
CODIGO DEL PROYECTO: CONISPH3A
Distrito: Brooklyn

Reunión en Videoconferencia Comunitaria
Miércoles 8 de Julio de 2020 a las 19:00 hs.
Para unirse en línea:
• Haga clic en el siguiente enlace:
https://zoom.us/j/96697605651
• Tendrá la opción de unirse en su
navegador o usar la aplicación
Zoom. El video es opcional.

Para llamar usando un teléfono:
• Marque el siguiente número:
1 646 558 8656 US (Nueva York)
• Cuando se le solicite, ingrese el
ID de la reunión: 966 9760 5651.

Para recibir un recordatorio por correo electrónico con información adjunta, puede confirmar su asistencia en
el siguiente enlace: https://bit.ly/3bh30kp

El Departamento de Diseño y Construcción (DDC) de New York está en proceso de modernización
de desagües pluviales, alcantarillado sanitario y redes hídricas en su área. El contratista a cargo
del trabajo es Triumph Construction Corp. A nombre de DDC, AMC Engineering ha dispuesto un
Plan de Participación Pública para informar a la comunidad respecto a la construcción inminente
que implicará el desarrollo de actividades de control de aguas subterráneas y de eliminación de
aguas en su área, y en relación con el proceso de solicitud de autorización del Sistema de
Eliminación de Descarga de Contaminantes Estatal (SPDES, por sus siglas en inglés).
En la reunión, se presentará un resumen del alcance del trabajo, calendarios, impactos y las
medidas de mitigación propuestas que corresponden a las actividades de control de aguas
subterráneas y eliminación de aguas en las zonas de construcción dentro de Coney Island, por
parte de un representante de Triumph Construction Corp. La primera sesión está abierta a todos
los residentes en el área de Coney Island que se encuentra cercana a Coney Island Creek.
Si tiene alguna pregunta acerca de esta reunión, contacte al enlace de construcción comunitaria,
Gregory Fontaine llamando al (347) 702-8897, enviando un correo electrónico a la dirección
conisph3accl@gmail.com, o visitando las oficinas de campaña del DDC en 1220 Surf Avenue,
Brooklyn, NY 11224.
• Puede acceder a los documentos del proyecto en cualquier momento visitando el sitio web
del proyecto DDC: http://www1.nyc.gov/site/ddc/contracts/public-participation-plan.page
• Si no pudiera participar en la tele-videoconferencia, puede enviar cualquier pregunta or
comentario por email, correo, o por teléfono haste el 23 de Julio del 2020, utilizando el
contacto de arriba.

