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INTRODUCCIÓN

El programa comunitario Usted tiene el derecho
a saber (Right-To-Know, RTK) del Departamento
de Protección Ambiental (Department of Environmental Protection, DEP) de la ciudad de Nueva
York tiene un sistema de notificación basado en
la web llamado Sistema de presentación de Nivel
II. Este sistema les permite a los propietarios u
operadores presentar fácilmente los Formularios
anuales de inventario del establecimiento (Facility Inventory Forms, FIF) de manera electrónica.

PRESENTACIÓN EN LÍNEA

Para presentar el Formulario de inventario del establecimiento en línea, debe hacer lo siguiente:
• Registrarse en línea en www.nyc.gov/dep/tier2filing
para tener una cuenta de usuario.
• Luego de registrarse, recibirá su número de ID
del establecimiento, y un enlace para crear la
contraseña y para activar la cuenta por medio
del correo electrónico.
• Podrá acceder a la cuenta luego de activar la
cuenta de usuario de su establecimiento.
• Si tiene más de un establecimiento, puede
solicitar un nombre de usuario y contraseña
para acceder a todos.
• Si presentó una copia impresa del FIF
previamente, debe registrarla como un
“Establecimiento existente” y colocar el ID de
su establecimiento en el formulario de registro.

ALGUNAS VENTAJAS DE LA PRESENTACIÓN EN LÍNEA:

• Es más fácil actualizar la información e ingresar
datos, como el inventario, la cantidad y el
código de almacenamiento, usando las casillas
desplegables. .
• Puede ver, editar e imprimir un Formulario de
inventario para sus establecimientos.
• Puede evitar la tasa de solicitud del paquete de
presentación de la copia impresa de $20.00.

• Tiene la posibilidad de buscar Hojas de
datos de seguridad (Safety Data Sheets,
SDS) en línea o en la biblioteca del DEP, y de
seleccionar, guardar y cargar las SDS para
cada sustancia química.
• El sistema calcula la tasa de presentación y
le permite pagar en línea usando una tarjeta
de crédito o débito de uso frecuente en el
mercado, o un cheque electrónico.
• También puede adjuntar archivos, como un
plano del sitio.
Los establecimientos que deseen presentar
una copia impresa pueden descargar los FIF de
nuestra página web en www.nyc.gov/dep/tier2filing
de forma gratuita.
Sin embargo, tendrán
que pagar $20.00 para recibir el paquete de
cumplimiento por correo postal.

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
(RISK MANAGEMENT PLAN, RMP)

En nuestro sitio web encontrará información y
guías con respecto al Plan de gestión de riesgos.
Si necesita más información, puede enviarnos
un correo electrónico a RMP@dep.nyc.gov.

COMUNÍQUESE CON NOSOTROS

Para obtener más información sobre la
presentación de Nivel II o para programar una cita,
llámenos al (718) 595-4659 entre las 9:00 a. m.
y las 4:00 p. m., o envíe un correo electrónico
al programa Usted tiene el derecho a saber a la
siguiente dirección: deptier2@dep.nyc.gov.
También puede escribirnos y usar los siguientes
datos para su envío postal:
Department of Environmental Protection
Right to Know Program
59-17 Junction Blvd 1st fl
Flushing, NY 11373-5108

