
AVISO DE REUNIÓN PÚBLICA  
 

La Oficina del Vice-Alcalde de Desarrollo Económico 
 
EL PRESENTE AVISO NOTIFICA QUE , en virtud de la Sección 5-07(b) del 
Procedimiento de Revisión de Calidad Ambiental de la Ciudad de Nueva York 
(“CEQR”), la Oficina del Vice-Alcalde de Desarrollo Económico sostendrá una reunión 
pública  el día martes, 24 de junio de 2008, a las 6:00 de la tarde en el Lincoln High 
School, 2800 Ocean Parkway, Brooklyn, NY,  con el fin de recibir comentarios del 
público sobre el alcance de trabajo propuesto para el informe borrador sobre impactos 
ambientales  (“DEIS”) asociados con la modificación de las normas urbanísticas en 
Coney Island.  La modificación cubre un área de aproximadamente 47 acres en la 
península de Coney Island, y  – en general – está delimitada por:  hacia el oriente, por 
West 8th Street; hacia el occidente, por West 24th Street; hacia el norte, por la Avenida 
Mermaid; y hacia el sur, por el malecón Riegelmann.  La reunión ofrecerá al público la 
oportunidad de comentar el alcance del análisis propuesto, el cual se incluirá en el DEIS 
ya mencionado. Cualquier miembro del público puede obtener copias del borrador del 
documento de alcance en: 
 
New York City Economic Development Corporation 
110 William Street 
New York, New York 10038 
rbelsky@nycedc.com 
Telephone: (212) 312-3718 
Fax: (212) 312-3989 
 
o en la Oficina de Coordinación Ambiental del Alcalde:  http://www.nyc.gov/oec 
 
Se aceptarán comentarios escritos hasta las 5:00 de la tarde del día viernes, 11 de julio de 
2008, los cuales podrán ser entregados en la reunión pública  o enviados a Rachel Belsky, 
a la dirección arriba mencionada.  
 
NOTA: Las personas que soliciten intérpretes de lenguaje por señas deben 
contactar la Oficina de Contratos del Alcalde, Unidad de Audiencias Públicas, 253 
Broadway, 9th Fl., New York, New York 10007, (212) 788-7490, no menos de 
CINCO (5) DIAS HÁBILES ANTES DE LA REUNIÓN PÚBLICA.  Los usuarios 
de TDD deben llamar al Bell Atlantic Relay Service. 
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