
El Borrador de la Enmienda Significativa al Plan Anual para el Año Fiscal (FY) 2022 y el Borrador del Plan 
Anual para el Año Fiscal (FY) 2023 estarán disponibles para su consulta pública a partir del 15 de junio 
de 2022, en el sitio web de NYCHA, en: on.nyc.gov/nycha-annual-plan. También estarán disponibles en la 
oficina de administración de cada residencial de vivienda pública de NYCHA, durante el horario de 
atención al público. 

Se invita al público a comentar sobre estos planes en una audiencia pública el miércoles 31 de agosto 
de 2022, de 5:30 p.m. a 8 p.m. en el Teatro Pace Schimmel (3 Spruce Street en Manhattan). Por favor, 
regístrese con el personal de seguridad (en la acera) a su llegada. Los asistentes deben proporcionar 
prueba de vacunación contra COVID-19 (o, en el caso de exenciones médicas o religiosas, los resultados 
de una prueba PCR COVID-19 administrada dentro de las 72 horas posteriores a la llegada). Los 
protocolos COVID-19 están sujetos a cambios, así que visite on.nyc.gov/nycha-annual-plan para las 
últimas actualizaciones.

Debido a la actual crisis sanitaria de COVID-19, la audiencia pública se llevará a cabo de manera híbrida, 
de modo que los asistentes puedan participar en persona o virtualmente.

Borrador de la Enmienda Significativa al Plan 
Anual para el Año Fiscal (FY) 2022 y el Borrador 

del Plan Anual para el Año Fiscal (FY) 2023

Si desea participar en la audiencia de manera virtual (Zoom o teléfono), por favor, regístrese en: 
on.nyc.gov/aug-public-hearing-registration. Para participar en la reunión por teléfono, marque el número 
888-788-0099, a la hora de la audiencia pública, e introduzca el número 869 9096 9748 como código de 
la reunión.
 
Habrá servicios de interpretación en Zoom, en español, mandarín, cantonés, ruso y lengua de signos 
americana. Aquellas personas que participen por teléfono y necesiten interpretación de una lengua 
extranjera podrán marcar el número 646-558-8656, seguido de los números de identificación o ID que 
aparecen, a continuación, en el momento de la audiencia pública. Para obtener interpretación en directo 
marque: español 331 425 8640#, mandarín: 461 857 9342#, cantonés: 831 000 3543# y ruso: 804 869 
1448#

Las solicitudes de adaptaciones especiales razonables 
deben hacerse antes del 25 de agosto de 2022 enviando un 
correo electrónico a: annualplancomments@nycha.nyc.gov, 
o llamando al 212-306-3335.

Si desea hablar sobre los puntos relacionados con la audiencia pública, por favor, 
inscríbase en: on.nyc.gov/public-hearing-survey, o llame al 212-306-3335. 

Los detalles completos están aquí: on.nyc.gov/nycha-annual-plan. 

*NUEVA FECHA Y LUGAR PARA LA AUDIENCIA PÚBLICA DEL PLAN ANUAL DE NYCHA


