Actualización sobre el funcionamiento del departamento de planificación en tiempos del COVID-19
Cierre de oficinas y contactos
Todos los empleados del Departamento de Planificación Urbana (DCP) estan trabajando de manera
remota en el horario normal laboral para reducir la posible propagación del COVID-19. La oficina central
y las oficinas de los demás condados estan actualmente cerradas. Si necesita ayuda, llame al (212) 7203300.

Reanudación del ULURP
El procedimiento uniforme de revisión para el cambio del uso del suelo de la Ciudad (the Uniform Land
Use Review Procedure, or ULURP) se reanuda el 14 de septiembre tras su suspensión el 16 de marzo.

Todas las solicitudes de zonificación
DCP ha modificado temporalmente los protocolos para presentar las solicitudes. Llame al 212.720.3366
y deje un mensaje de voz o envíe un correo electrónico a Sara Avila (savila@planning.nyc.gov).
El portal de Solicitudes de Zonificación será actualizado de manera habitual.

Cartas de verificación de zonificación
Para solicitar una carta de verificacion de zonificacion, envíe un correo electrónico a Eva Merlo
(emerlo@planning.nyc.gov). El proceso de pago ha cambiado y usted recibirá las instrucciones de pago
en la respuesta.

Privately Owned Public Spaces and Waterfront Public Access Areas
Espacios privados de uso público y áreas de acceso público a las costas.
El alcalde Bill de Blasio ha suspendido temporalmente ciertos requisitos de zonificación para los espacios
privados de uso público (POPS) y las áreas de acceso público a las costas (WPAA) por orden ejecutiva de
la Alcaldía No. 128. La suspensión queda en efecto a partir del 27 de junio con el propósito de
proporcionar más espacios al aire libre para el distanciamiento social y ayudar con la reapertura de los
establecimientos de comida, bebidas, ventas al por menor, y edificios comerciales. Para más
información acerca de los detalles y cambios en los protocolos relacionados a los espacios privados de
uso público, lea el protocolo de cumplimiento para los POPS y WPAA.

