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Reunión Pública Virtual Lunes, 24 
de octubre de 2022 a las 7 PM 

Bush Terminal (North Campus) 

 

La Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York (NYCEDC) ha presentado una 
solicitud al Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York (NYSDEC) para un 
Permiso SPDES y un Permiso de Pozo de Long Island para el Proyecto Bush Terminal (North Campus), 
que es el Proyecto NYCEDC # 50106760. Se ha desarrollado un Plan de Participación Pública (PPP) de 
conformidad con la Política 29 del Comisionado de NYSDEC, Justicia Ambiental y Permisos (CP-29). El 
propósito de esta reunión es informar al público sobre el proyecto e involucrar a la comunidad durante los 
procesos de revisión de solicitudes de Permiso SPDES y Permiso de pozo de Long Island. 

 

Para participar en línea 
Haga clic en el siguiente 
enlace: 

Para llamar por teléfono 
Marque el siguiente número: 

https://us05web.zoom.us/j/85999047573?pw (669) 900-6833; o 

 

 
 
 
 
 

Agenda: 

▪ Resumen de proyecto 

▪ Antecedentes 

▪ Alcance del trabajo 

▪ Calendario de proyecto 

▪ Impactos en la comunidad 

▪ Preguntas y respuestas 

  (929) 205-6099 

 
Cuando se le indique, ingrese el ID de la reunión: 
859 9904 7573 

 
Cuando se le indique, ingrese la Clave de acceso: 
1342 

¡Su asistencia es importante! 
El personal del proyecto estará disponible para responder preguntas de la comunidad. Para información 
adicional respecto al proyecto propuesto: 

 
▪ Contacto: El Sr. Mark Rosenzweig por teléfono al 646-560-3109 o por correo 

electrónico mrosenzweig@gilbaneco.com 

▪ Visite el repositorio en: https://edc.nyc/project/made-in-new-york-campus  
 

Comuníquese con el enlace del proyecto para solicitar adaptaciones razonables para una discapacidad o 
servicios de interpretación en un idioma que no sea inglés, para que pueda participar en la llamada o para 
solicitar una traducción de cualquiera de los documentos del evento a un idioma que no sea inglés. 
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