
Notificación de la audiencia pública 
El Borrador de la Enmienda Significativa al Plan Anual para el Año Fiscal (FY) 2022 y el Borrador del 
Plan Anual para el Año Fiscal (FY) 2023 de NYCHA estarán disponibles para su consulta pública a partir 
del 15 de junio de 2022, en el sitio web de NYCHA, en: https://on.nyc.gov/nycha-annual-plan. Los planes 
también estarán disponibles en la oficina de administración de cada residencial. Los Resúmenes 
Ejecutivos están disponibles en el sitio web de NYCHA en inglés, español, ruso y chino. Si desea 
consultar los documentos de respaldo, por favor, envíe un correo electrónico a: 
annualplancomments@nycha.nyc.gov  

El público está invitado a hacer sus comentarios sobre estos planes en una audiencia pública que se 
realizará el martes 2 de agosto de 2022, de 5:30 p.m. a 8 p.m., en el Centro de Artes Escénicas Tribeca 
de la escuela de enseñanza superior Borough of Manhattan Community College (BMCC). Por favor, 
utilice la entrada de 190 West Street (entre Chambers Street y Harrison Street). Las mascarillas (N95/
KN95, quirúrgicas o de tela de doble capa) deben ser usadas por todas las personas mayores de 2 años 
dentro del patio, el vestíbulo y el teatro del BMCC, en todo momento. La política de mascarillas está 
sujeta a cambios, así que, por favor, visite: on.nyc.gov/nycha-annual-plan para conocer la información 
más actualizada. 

Debido a la actual crisis sanitaria de COVID-19, la audiencia pública se llevará a cabo de manera 
híbrida, de modo que los asistentes puedan participar en persona o virtualmente.  

Para participar en la audiencia virtualmente (Zoom o teléfono): por favor, regístrese en:  
on.nyc.gov/aug-public-hearing-registration lo antes posible. Las instrucciones sobre cómo participar, así 
como los materiales de la reunión, se publicarán en: on.nyc.gov/nycha-annual-plan antes de la reunión. 
Para participar por teléfono, marque el 888-788-0099, a la hora de la audiencia e introduzca el número 
869 9096 9748 como código de la reunión. 

Habrá servicios de interpretación en Zoom, en español, mandarín, cantonés, ruso y lengua de signos 
americana. Las personas que participen por teléfono y necesiten interpretación de una lengua extranjera 
podrán marcar el número 646-558-8656, seguido de los números de identificación que aparecen, a 
continuación, en el momento de la audiencia. Para obtener interpretación en directo marque: español: 
331 425 8640#, mandarín: 461 857 9342#, cantonés: 831 000 3543# y ruso: 804 869 1448# 

Para participar en la audiencia en persona: las personas que deseen hablar sobre los temas 
relacionados con los planes deben inscribirse para hablar en: on.nyc.gov/public-hearing-survey o llamar 
al número 212-306-3335. Se les pide a todos los participantes que limiten sus intervenciones a tres 
minutos.   

La reunión también puede verse en directo en el sitio web de NYCHA o después de la reunión, por medio 
de una grabación, en el sitio web de NYCHA, en: on.nyc.gov/nycha-annual-plan.   

También puede presentar comentarios por escrito sobre los planes. Los comentarios deben recibirse 
antes del 5 de agosto de 2022. Los comentarios pueden enviarse por fax, al 212-306-8888, por correo 
postal a la dirección que aparece más abajo, o por correo electrónico a: 
annualplancomments@nycha.nyc.gov.  
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Las solicitudes de adaptaciones especiales razonables deben hacerse       
antes del 27 de julio de 2022 enviando un correo electrónico a: 
annualplancomments@nycha.nyc.gov, o llamando al 212-306-3335. 
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