
BRONX 

MARTES, 13 de octubre de 2020 – 6:00 p. m. 

NYC Health + Hospitals | Lincoln 

234 Eugenio Maria de Hostos (149th St) 

Auditorio en la planta principal 

Bronx, NY 10451 

Fecha límite de inscripción anticipada: 10/09/2020 

BROOKLYN 

MARTES, 15 de septiembre de 2020 – 6:00 p.m. 

NYC Health + Hospitals | Coney Island 

2601 Ocean Parkway – Auditorio en el 2.º piso 

Brooklyn, NY 11235 

Fecha límite de inscripción anticipada: 09/11/2020 

MANHATTAN 

MARTES, 8 de septiembre de 2020 – 6:00 p. m. 

NYC Health + Hospitals | Harlem 

506 Lenox Avenue  

Auditorio Dr. Herbert G. Cave – 2.º piso 

New York, NY 10037 

Fecha límite de inscripción anticipada: 09/04/2020 

QUEENS 

MARTES, 22 de septiembre de 2020 – 6:00 p. m. 

NYC Health + Hospitals | Queens  

82-68 164th Street 

Edificio “N” – Auditorio en la planta principal 

Jamaica, NY 11432 

Fecha límite de inscripción anticipada: 09/18/2020 

Aviso sobre las reuniones públicas 
anuales del año 2020  

 
Debido a la COVID-19 y las 

restricciones para reuniones públicas, 

estas reuniones podrán ser 

convocadas virtualmente. La decisión 

será publicada en el sitio web público 

de New York City Health + Hospitals:  

https://www.nychealthandhospitals.org/

public-meetings-notices/ 

La Junta Directiva de New York City Health + Hospitals 
lo invita a asistir a sus reuniones públicas anuales del 
año fiscal 2020, según lo previsto en la sección 7384
(10) de la Ley de autorización de HHC (HHC Enabling 
Act). 

Tras un informe acerca de las actividades del sistema 
de salud, se invita al público a realizar presentaciones 
orales y/o por escrito.  

El tiempo asignado para presentar es de CINCO (5) 
minutos. Se solicita a los presentadores que se  
inscriban con anticipación escribiendo o llamando a:  

Sra. Colicia Hercules 

Secretaria de la Corporación  

NYC Health + Hospitals, 125 Worth Street,  
Sala 519, New York, New York 10013 

Teléfono: 212-788-3360  

Habrá servicios de interpretación y de lenguaje de 

señas americano disponible solo si se solicitan antes 

de las fechas límite de inscripción. 

Habrá la opción de inscribirse en cada ubicación el 
mismo día de la reunión a partir de las 5:30 p.m. y 
hasta las 6:30 p.m. Los presentadores que se  
inscriban por anticipado tendrán prioridad en el 
cronograma de presentación. 

Estos eventos son accesibles para personas  

con discapacidades. 

STATEN ISLAND 

MARTES, 20 de octubre de 2020 – 6:00 p. m. 

NYC Health + Hospitals | Sea View 

Edificio Lou Caravone Community Services 

460 Brielle Avenue 

Staten Island, NY 10314 

Fecha límite de inscripción anticipada: 10/16/2020 
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