EAST SIDE COASTAL
RESILIENCY PROJECT
PROYECTO DE RESILIENCIA COSTERA DEL EAST SIDE

COMMUNITY OPEN HOUSE
Please stop by to learn more about current plans for flood protection along Manhattan’s Lower East Side and
planned park improvements. City agencies and members of the design team will be available to explain and
answer questions about the design, the associated Uniform Land Use Review Procedure (ULURP) application,
and the project’s Draft Environmental Impact Statement (DEIS). Community members are encouraged to drop
in to the Open House at their convenience.

Wednesday June 5, 2019
4:00-8:00 p.m.

Thursday June 6, 2019
2:00-8:00 p.m.

Peter Cooper Village, 360 First Avenue – Lower Level
(Entrance east side of First Avenue at 21st Street)

The facility is wheelchair accessible. Spanish, Mandarin, Cantonese and Fujianese interpreters will be present.
For special needs assistance, please call (718) 391-2411 or email resiliency@ddc.nyc.gov.
Visit us at our website: www.nyc.gov/escr Twitter: @NYClimate
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OPEN HOUSE PARA LA COMUNIDAD
Visítenos para obtener más información acerca de los planes actuales para la protección de inundaciones a
lo largo de Lower East Side de Manhattan y las mejoras que se planean para el parque. Agencias de la Ciudad
y miembros del equipo de diseño estarán disponibles para explicar y responder preguntas acerca del diseño,
la solicitud del Procedimiento Uniforme de Revisión de Uso de Terrenos (ULURP, por sus siglas en inglés) y el
Plan Preliminar de la Declaración del Impacto Ambiental (DEIS, por sus siglas en inglés). Se invita a todos los
miembros de la comunidad a que acudan al Open House a la hora que más les convenga.

Miércoles 5 de junio de 2019
4:00 p.m. a 8:00 p.m.
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Jueves 6 de junio de 2019
2:00 p.m. a 8:00 p.m.

Peter Cooper Village, 360 First Avenue – Planta baja
(Entrada del lado este de First Avenue en 21st Street)

Las instalaciones tienen acceso a sillas de ruedas. Se contará con la presencia de intérpretes de español,
mandarín, cantonés y fujianés. Para obtener asistencia con necesidades especiales, sírvase llamar al
(718) 391-2411 o enviar un correo electrónico a resiliency@ddc.nyc.gov.
Visítenos en nuestra página web: www.nyc.gov/escr Twitter: @NYClimate

