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NOTIFICACIÓN DE LA AUDIENCIA DE LA COMISIÓN DEL 23 DE 
AGOSTO DE 2010 

 
El lunes 23 de agosto, la Comisión de Revisión de la Constitución de la 
Ciudad de Nueva York (New York City Charter Revision Commission) 
llevará a cabo su última reunión y audiencia pública programada. La 
Comisión recibirá comentarios del público acerca de su trabajo hasta la fecha 
y votará los asuntos pendientes presentados ante la misma, incluida la 
adopción de un informe final y cuestiones relacionadas con la votación. La 
audiencia está abierta al público y se transmitirá en vivo vía Internet a través 
del sitio web de la Comisión, en www.nyc.gov/charter. 
 
 
 LUGAR:  Baruch College, centro de conferencias de Newman Vertical 

Campus 
55 Lexington Avenue (ingresar por 24th Street y Lexington 

Ave)  14.o piso, salón 14-220 
 MANHATTAN 

 

 HORA:   6:00 p. m. 

 

 INDICACIONES PARA LLEGAR: Se puede llegar a Baruch College 
mediante transporte público:  Tome el tren 6 hasta la parada de 23rd Street, 
o tome el N o el R hasta la parada de 23rd Street.  Las siguientes líneas de 
autobuses también paran cerca de Baruch:  M1, M2, M3, M4, M32, 
M101 y M102.   

Cualquier persona puede inscribirse para hablar durante la sesión de audiencia 
de la noche. Las personas que deseen dar testimonio pueden comenzar a 
inscribirse media hora antes de la audiencia. Cualquier persona que desee 
hablar tendrá la oportunidad de hacerlo, sin importar la hora a la que llegue a 
la audiencia. Se prefieren los testimonios por escrito y pueden presentarse en 
la audiencia, enviarse a través del enlace Contact the Commission, dentro del 
sitio web de la Comisión, o a través de un mensaje de correo electrónico a la 
Comisión a commission@charter.nyc.gov 

Las personas que soliciten servicios de acceso de idiomas o intérpretes de 
lenguaje de señas para la audiencia deben comunicarse con la Comisión de 
Revisión de la Constitución a través del sitio web de la Comisión y seleccionar 
“Contact the Commission” (Contacto con la Comisión) o llamar al  (212) 
442-1500.  
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