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¿Debo apelar?

La decisión: 

El simple descontento de tener que 
pagar una multa no es motivo 
su�ciente para apelar.

¿Interpretó mal los hechos?

¿Interpretó mal el signi�cado 
de la ley?

¿Ignoró algo presentado en 
la audiencia?

De ser así,  usted tiene derecho 
a apelar.

Environmental Control Board 

La apelación debe ser recibida por el 
ECB dentro de los 30 días de la fecha 
de envío por correo de la Decisión y 
Orden. 

(La fecha de envío por correo está al pie de la Decisión y Orden)

¿Cómo presento una apelación?

El modo más sencillo de apelar consiste 
en utilizar el formulario de solicitud de 
apelación. El uso de este formulario le 
servirá para apelar del modo correcto. 
Puede obtener una copia del formulario 
en cualquier oficina del ECB.   También 
puede completar el formulario por Internet, 
en www.nyc.gov/ecb.

(Parte superior de la solicitud de apelación )

PASO 1

PASO 2

  

 Paga el importe completo o

 

Solicita una dispensa por adversidad 
económica cuando apele.

 Fija una caución por el importe 
 completo o 

“Pagar la multa” signi�ca que usted:

Adjunte los documentos que respalden su pedido. 
Por ejemplo, envíe las 2 primeras páginas de su 
declaración de impuesto a las ganancias.

Debe pagar la multa dentro de los 
20 días de la fecha de envío por 
correo de la Decisión y Orden.
       
   

(2.ª página de una solicitud de apelación)

Utilice el dorso del formulario de solicitud 
de apelación del ECB para redactarla.
  

(Modelo de solicitud de adversidad �nanciera)

 Redacte su apelación.
       
   

PASO 3

PASO 4



       
   

Si quiere escuchar la audiencia antes de 
redactar su apelación, utilice este 
formulario para solicitar una copia 
de la grabación  

 

(Pedido de prórrogas para las apelaciones y de grabaciones de audiencias )

       
   

(a)   Envíe una copia de su apelación completa 
         a la agencia responsable de la infracción. 
         La copia sirve para que la agencia tenga 
         la posibilidad de responder. 
  

Busque las direcciones de la agencia 
al dorso del formulario de decisión.

         
(Sección parcial de la lista de agencias al dorso de la Decisión y Orden )

Si aceptan su pedido, le concederán 
20 días de gracia (lo cual se denomina 
prórroga) después de que reciba la 
grabación para presentar su apelación

PASO 5

 

¿Quién decide su apelación?

El Directorio del ECB decide su apelación. 
El Directorio del ECB está conformado 
por los siguientes miembros:
 

Ciudadanos particulares como usted.

Representantes de las agencias de 
la cuidad que realizan las imputaciones 
por infracciones.
 

La agencia imputada por la infracción 
nunca participa en la decisión de 
su apelación.
 
El ECB le enviará la decisión dentro de los 
180 días de la fecha en que reciba 
su apelación.

 

Podrá encontrar formularios del ECB 
en  www.nyc.gov/ecb.

Para informarse sobre las decisiones del ECB 
en casos como el suyo, consulte el sitio web 
CityLaw enwww.nyc.gov/html/ecb/html/
legal/decisions.shtml.

¿Dónde puedo encontrar ayuda 
en Internet?

Thomas Southwick
Supervising Attorney - Appeals Unit

Helaine Balsam
Legal Director
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–

       (b)   Envíe al ECB comprobantes 
               de lo siguiente:
 
 

Haga esto completando la casilla que 
se encuentra al pie de la página 2 del 
formulario de solicitud del ECB. Este 
formulario debe estar legalizado por 
notario.

(Dorso de una solicitud del ECB legalizada por notario)

 Del envío de su apelación al Comité 
 de Control Ambiental y   
 
 Una copia de que se envió la 
 apelación a la agencia al mismo 
 tiempo. 

 

–

–
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