
Actualización de la planificación urbana sobre los negocios en vista de la COVID-19 

Cierres de oficinas y contacto 
El personal del Departamento de Planificación Urbana (Department of City Planning, 
DCP) está trabajando desde la oficina en horarios limitados e intercalados desde el 3 
de mayo de 2021.  Obtenga más información sobre nuestro plan de regreso a la 
oficina. 

La oficina central y todas las oficinas del municipio están actualmente cerradas a los 
visitantes. El DCP ha revisado temporalmente sus protocolos de verificación de 
zonificación y presentación. 

Si necesita ayuda, llame al (212) 720-3300. 

Reinicio de ULURP 
El proceso de revisión pública de la ciudad para cambios en el uso de la tierra, 
Procedimiento Uniforme de Revisión del Uso de la Tierra (Uniform Land Use Review 
Procedure, ULURP) se reanudó el 14 de septiembre de 2020 después de una 
suspensión del 16 de marzo de 2020. 

Toda la presentación 
El DCP ha revisado temporalmente los protocolos de presentación. Llame al 
212.720.3366 y deje un mensaje de voz o envíe un correo electrónico 
a savila@planning.nyc.gov. 

El portal de solicitudes de zonificación se actualizará con normalidad. 

Cartas de verificación de zonificación 
Para solicitar una carta de verificación de zonificación, envíe un correo electrónico 
a emerlo@planning.nyc.gov. Tenga en cuenta que el proceso de pago ha cambiado y 
recibirá instrucciones de pago en respuesta. 

Espacios públicos de propiedad privada y áreas de acceso público frente al mar 
El alcalde Bill de Blasio suspendió temporalmente ciertos requisitos de 
zonificación para los espacios públicos de propiedad privada (Privately Owned Public 
Spaces, POPS) y las áreas de acceso público frente al mar (Waterfront Public Access 
Areas, WPAA) mediante la Orden Ejecutiva No. 128. La suspensión del 27 de junio de 
2020 tiene como objetivo ayudar a que los establecimientos de comida, bebida y venta 
al por menor y los edificios comerciales vuelvan a abrir después de los cierres por la 
COVID-19 al aumentar el espacio al aire libre que se puede usar para el 
distanciamiento social. Para obtener más detalles sobre estos cambios y los protocolos 
relacionados, lea los protocolos de cumplimiento del Departamento de 
Planificación Urbana (DCP) para los POPS y las WPAA. 
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