
Entienda los Impactos, Límites, y Mitigaciones de 
la Declaración de Impacto Ambiental (EIS)

¿Qué son los impactos?

MITIGACIONES

IMPACTOS Y LÍMITES

¿Qué son los límites?

¿Qué son las mitigaciónes? ¿Quién decide?

¿Quién decide?

Los impactos son cosas que se 
pueden atribuir a un proyecto los 
cuales afectan el ambiente alrededor 
de un proyecto, como el ruido, la 
contaminación, y el tráfico.

El límite es el punto en el cual un 
impacto se vuelve significativo. Cada 
impacto que se estudia dentro de la 
Revisión de Calidad Ambiental de la 
Ciudad (CEQR por sus siglas en inglés) 
tiene un límite asociado.

Las mitigaciones incluyen estrategías 
para reducir o eliminar impactos 
ambientales significativos.

Cada mitigación es seleccionada por la 
agencia principal (p. ej. el Departamento 
de Planeación de la Ciudad) en consulta 
con otras agencias relevantes.

¿Por qué es importante 
esto?

Si un impacto proyectado de un 
proyecto excede el límite de la Revisión 
de la Calidad Ambiental de la Ciudad 
(CEQR, por sus siglas en inglés), el 
impacto debe ser mitigado en la 
medidad que sea viable. Si excede el 
límite, la mitigación no se require.

¿LOS IMPACTOS DEBEN SER MITIGADOS?

Los impactos y los límites—los cuales 
incluyen reglas para calcular o medir 
los impactos—están definidos en el 
Manual Técnico de Revisión de la 
Calidad Ambiental de la Ciudad, el 
cual está disponible en NYC.gov.
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PREVIAS OPORTUNIDADES PARA SUGERENCIAS DEL PÚBLICO OPORTUNIDADES ACTUALES PARA SUGERENCIAS DEL PÚBLICO*

Expedición 
del Borrador 
de Ámbito 
de Trabajo

enero
de 2017 febrero marzo abril mayo junio verano otoño/invierno

Reunión de 
Exploración 
y periodo de 
comentario 
público

1. Expedición del Ámbito de 
    Trabajo Final
2. Análisis técnico por
    del Departamento
    de Planeación de la Ciudad 
3. Expedición del Borrador de 
    Ámbito de Trabajo (DEIS
      por sus siglas en inglés)

1. Revisión y recomendación 
    de la Comisión
    de Planeación de la
    Ciudad (CPC)    
2. Revisión de la Junta
    Comunitaria 3

Reunión
del 15

de diciembre

Reunión
del 18

de enero

Reunión
del 4

de marzo

25 de mayo al 5 de junio
 Periodo de 10 días para 

comentario público

Periodo de 10 días para 
comentario público                                                                     

La fecha se determinará

Audiencia pública de la 
Junta Comunitaria 3 

(CB3)                                                                     
La fecha se determinará

Audiencia pública                                             
La fecha

se determinará

Reunión
del 24

de junio

3. Reunión pública del Borrador 
    de la Declaración de Impacto 
    Ambiental en la Comisión de 
    Planeación de la Ciudad (CPC) 
4. Declaración de Impacto
    Ambiental Final (FEIS)
    terminada
5. Votación de la CPC y
    expedición de una declaración 
    de hallazgos

*Solamente oportunidades donde el público puede proveer 
comentarios por escrito o verbalmente se describen anteriormente. 
Hay reuniones adicionales que no estan listadas, a las cuales el 
público puede asistir pero no puede dar comentarios.

Periodo 

PROCESO DE REVISIÓN AMBIENTALPARTICIPACIÓN COMUNITARIA
ANTES DE LA REUNIÓN DE EXPLORACIÓN

El proceso de la Declaración de Impacto Ambiental
(EIS por sus siglas en inglés)
¿Qué sigue en el proceso?



Two Bridges Proposed Mixed-Use Developments

Renderings of Proposed Buildings

Representación de los Edificios Propuestos
建築示意圖
建筑示意图

地點示意圖

兩橋地區新建成混合用途開發項目提案

地点示意图

两桥地区新建成混合用途开发项目提案

Construcciones de Uso Mixto Propuestas para Two Bridges

Map of Projects in Context

Mapa de los Proyectos en Contexto
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247 Cherry Street

樱桃街 247 号
260 South Street

南街 260 号
259 Clinton Street

克林頓街 259 號
Up to 660 Units | Hasta 660 unidades

最多達 660 個單位 | 最多达 660 个单位
Up to 1,350 Units | Hasta 1,350 unidades 

最多達  1,350 個單位 | 最多达 1,350 个单位
Approx. 765 Units | Aprox. 765 unidades

約 765 個單位 | 约 765 个单位

Approx. 79 Floors | Aprox. 79 pisos

約 79 層樓 | 约 79 层楼
Up to 69 Floors | Hasta 69 pisos

高達 69 層樓 | 高达 69 层楼
Approx. 62 Floors | Aprox. 62 pisos

約 62 層樓 | 约 62 层楼

259 Clinton Street

克林頓街 259 號

260 South Street

南街 260 号

247 Cherry Street

樱桃街 247 号

247 Cherry Street

樱桃街 247 号

260 South Street

南街 260 号

259 Clinton Street

克林頓街 259 號


