
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 ha programado una 
reunión pública el día martes, 11 de octubre de 2011, en University Settlement House, 
184 Elridge Street (2do Piso), New York, NY, esquina de Rivington Street, con el fin de 
recibir comentarios públicos sobre la propuesta de trabajo para el borrador del Informe 
Genérico de Impacto Ambiental (Draft Generic Environmental Impact Statement - 
“DGEIS”) del proyecto de urbanización de uso-mezclado Seward Park . Se ofrecerán dos 
sesiones, una en la tarde de 3:00 a 5:30 pm, y otra comenzando a las 6:30 pm.  
El proyecto propuesto permitiría el desarrollo de una urbanización de uso-mezclado en el 
Sitio del Proyecto, que incluiría hasta 1,5 millones de metros cuadrados de uso mixto 
residencial y comercial, con aproximadamente el 60% de la superficie asignada a uso 
residencial y cerca de 40% asignado a uso no residencial. El Sitio de Proyecto está 
compuesto de 10 parcelas publicas situado directamente al oeste del Puente Williamsburg 
en el vecindario del  Lower East Side de Manhattan. 
 
La reunión le dará la oportunidad al público de hacer comentarios sobre el  proyecto, los 
cuales se incluirán en el Informe Genérico de Impacto Ambiental (DGEIS) en relación al 
proyecto ya mencionado.  Cualquier miembro del público puede obtener copias del 
borrador de la propuesta de trabajo en: 
 
New York City Economic Development Corporation 
110 William Street 
New York, New York 10038 
mlee@nycedc.com 
 
o en la página de internet de la Oficina del Alcalde de Coordinación Ambiental:  
http://www.nyc.gov/oec 
 
Se aceptarán comentarios escritos hasta las 5:00 pm del día viernes, 21 de octubre de 
2011, los cuales podrán ser entregados en la reunión pública o enviados a Marilyn Lee, a 
la dirección arriba mencionada.  
 
Favor de informar a la Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva 
York al (212) 312-3710 si un traductor, interprete de lenguaje de señas, sistema de ayuda 
auditiva o de cualquier otro tipo de alojamiento que sean necesarias para facilitar su 
participación en esta reunión pública. 


