
SOLICITUD DE APELACIÓN DEL ECB  
[Environmental Control Board, Comité de Control Ambiental] 

Puede utilizar este formulario para su apelación. Lea las instrucciones con atención. Una vez que haya 
completado la solicitud, elija uno de los botones que está al pie del formulario para presentar su apelación

Fecha

NÚMERO/S DE INFRACCIÓN 

SU INFORMACIÓN:

Apellido

Nombre

Inicial

Dirección de correo 
electrónico

Domicilio Comercial

Ciudad Estado Código postal

Número de teléfono

INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE (si corresponde):

Apellido

Nombre

Inicial

Dirección

Ciudad Estado Código postal

Dirección de correo 
electrónico

Número de teléfono

PASOS QUE DEBE SEGUIR PARA QUE EL ECB DECIDA RESPECTO DE SU APELACIÓN

1) ¿La apelación se recibirá en el plazo de 30 días desde la fecha de envío por correo que figura en la 
 decisión de la audiencia?

Su apelación será rechazada si no se recibe dentro del plazo de 30 días posteriores a la fecha de envío por correo de la 
decisión.  Esta fecha figura debajo de la firma del ALJ [“Administrative Law Judge”, juez contencioso-administrativo], 
en el anverso de la decisión de su audiencia.

2) ¿Ha pagado?

El pago debe efectuarse dentro de los 20 días de la fecha de envío por correo de la decisión. Pago 
significa que usted ha abonado la multa, o que fijó una caución o que le concedieron una dispensa.

- Solicito una dispensa del pago de la multa porque me causaría una adversidad económica si  
   tuviera que pagar mientras se decide mi apelación.

Si solicita una dispensa, debe llenar la solicitud de adversidad financiera disponible en el sitio web de 
ECB en www.nyc.gov/ecb.

http://www.nyc.gov/ecb


3) A continuación expongo los motivos de por qué la decisión es incorrecta. 
Usted sólo puede basarse en los hechos o las evidencias o argumentos ventilados en la audiencia. El ECB no escuchará hechos 

                   y argumentos nuevos para decidir sobre su apelación. Usted debe demostrar que la decisión de su audiencia se basó en    
                  hechos que fueron incorrectos o en un error al aplicar la ley, o ambas cosas.

Afirmo que estoy autorizado a completar y presentar esta solicitud.

SÓLO AGENCIAS DE LA CIUDAD: adjuntar prueba de notificación al demandado.

Al hacer clic en el botón de abajo, entiendo que estoy firmando y presentando esta solicitud ante el ECB  
y  la agencia de la ciudad, lo cual tiene la misma validez que firmar de puño y letra.


SOLICITUD DE APELACIÓN DEL ECB 
[Environmental Control Board, Comité de Control Ambiental]
Puede utilizar este formulario para su apelación. Lea las instrucciones con atención. Una vez que haya completado la solicitud, elija uno de los botones que está al pie del formulario para presentar su apelación
ECB APPEAL APPLICATIONYou may use this form for your appeal. Please read the instructions carefully. When you have completed the application, click on submit to file your appeal.
ECB APPEAL APPLICATIONYou may use this form for your appeal. Please read the instructions carefully. When you have completed the application, click on submit to file your appeal.
SU INFORMACIÓN:
INFORMATION ABOUT YOU
INFORMATION ABOUT YOU
INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE (si corresponde):
REPRESENTATIVE  INFORMATION (If Applicable)
REPRESENTATIVE  INFORMATION (If Applicable)
PASOS QUE DEBE SEGUIR PARA QUE EL ECB DECIDA RESPECTO DE SU APELACIÓN
STEPS YOU HAVE TO TAKE TO HAVE ECB DECIDE YOUR APPEAL
STEPS YOU HAVE TO TAKE TO HAVE ECB DECIDE YOUR APPEAL
Su apelación será rechazada si no se recibe dentro del plazo de 30 días posteriores a la fecha de envío por correo de la decisión.  Esta fecha figura debajo de la firma del ALJ [“Administrative Law Judge”, juez contencioso-administrativo], en el anverso de la decisión de su audiencia.
Your appeal will be rejected unless it is received no more than 30 days after the mailing date of the decision.This date is below the ALJ’s signature on the front of your hearing decision. You must send your appeal toboth ECB and the agency responsible for the violation (see Section 4).
Your appeal will be rejected unless it is received no more than 30 days after the mailing date of the decision.This date is below the ALJ’s signature on the front of your hearing decision. You must send your appeal toboth ECB and the agency responsible for the violation (see Section 4).
El pago debe efectuarse dentro de los 20 días de la fecha de envío por correo de la decisión. Pago significa que usted ha abonado la multa, o que fijó una caución o que le concedieron una dispensa.
Payment must be made within 20 days of the mailing date of the decision. Payment means you haveeither:  paid the penalty, posted a bond or been granted a waiver.
Payment must be made within 20 days of the mailing date of the decision. Payment means you haveeither:  paid the penalty, posted a bond or been granted a waiver.
Si solicita una dispensa, debe llenar la solicitud de adversidad financiera disponible en el sitio web de ECB en www.nyc.gov/ecb.
If you are requesting a waiver, you must fill out the Financial Hardship Application available on the ECB Website at www.nyc.gov/ecb.
SÓLO AGENCIAS DE LA CIUDAD: adjuntar prueba de notificación al demandado.
CITY AGENCIES ONLY:  Attach proof of service on respondent.
CITY AGENCIES ONLY:  Attach proof of service on respondent.
Al hacer clic en el botón de abajo, entiendo que estoy firmando y presentando esta solicitud ante el ECB 
y  la agencia de la ciudad, lo cual tiene la misma validez que firmar de puño y letra.
CITY AGENCIES ONLY:  Attach proof of service on respondent.
CITY AGENCIES ONLY:  Attach proof of service on respondent.
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