
¿CUÁNDO Y DÓNDE ES LA AUDIENCIA?

Jueves 15 de noviembre de 2018

125 Worth Street, 2nd Floor Auditorium 
New York, NY 10013

 

¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR? 

Cualquier persona puede enviar comentarios u opiniones sobre el programa Acceso Universal a Servicios Legales de 
las siguientes formas:

Correo electrónicoCorreo postal

¿EXISTE UNA FECHA LÍMITE PARA ENVIAR LOS COMENTARIOS POR ESCRITO?
La fecha límite es el 15 de noviembre de 2018.

¿QUÉ SUCEDE SI NECESITO ASISTENCIA PARA PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA?

Puede llamarnos al 929-221-6715, enviarnos un correo electrónico a civiljustice@hra.nyc.gov o puede comunicarse 
con nosotros por correo postal a la dirección mencionada anteriormente.

El lugar cuenta con rampas para el acceso de las personas que utilizan sillas de ruedas.

Audiencia pública
Usted puede hablar en la audiencia 
pública. Cualquier persona que desee 
hacer comentarios debe inscribirse 
para hablar al inicio de la audiencia. 
Podrá hablar hasta tres minutos 
como máximo.

Aviso de la audiencia pública anual sobre los programas de la 
Oficina de Justicia Civil de la Ciudad de Nueva York para proporcionar 

acceso universal a servicios legales a los inquilinos que enfrentan un desalojo

Civil Justice

responsabilidad de establecer programas para proporcionar acceso a servicios legales a los inquilinos de 

procedimientos administrativos de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (New York City 
Housing Authority, NYCHA). La Ley de Acceso Universal exige que el coordinador de Justicia Civil realice 
una audiencia pública anual para recibir recomendaciones y opiniones sobre estos programas.

Puede enviar los comentarios escritos 
por correo postal a: NYC Human 
Resources Administration Office of 
Civil Justice
150 Greenwich Street, 31st Floor 
New York, NY 10007
ATTN: HEARING COMMENTS 

Puede enviar los comentarios escritos 
por correo electrónico a 
civiljustice@hra.nyc.gov.
Incluya “HEARING COMMENTS” 
(Comentarios de la audiencia) en el 
asunto. 

Si necesita un intérprete, como uno de lenguaje de señas, o si necesita arreglos razonables en la audiencia por 
una discapacidad, debe informárnoslo. Debe hacerlo antes del 8 de noviembre de 2018.

¿SE TRANSCRIBIRÁ LA AUDIENCIA? Se realizará una transcripción de la audiencia, que se pondrá a disposición 
del público en el sitio web de la OCJ, nyc.gov/civiljustice algunas semanas después de dicha audiencia.

POST- 223(S)

De 6 P.M. m. a 9 P.M.


