
CIUDAD DE PASSAIC 

AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA 
  

TENGA EN CUENTA que la Ciudad de Passaic ha presentado una solicitud ante el Departamento de 
Protección Ambiental de Nueva Jersey, Programa  Green Acres, proponiendo transferir la propiedad del 
parque de la Ciudad de Passaic, 330 Passaic Street, Passaic, NJ 07055 a la Junta del Condado de Passaic 
of  Chosen Freeholders, 401 Grand Street, Rm # 220, Paterson, NJ 07505. El parque que se transferirá 
se conoce como Dundee Island, Block 1001.03, Lot 1 y Block 1017, Lot 20, que consta de 7.4 acres o 
aproximadamente 320,775 pies cuadrados y está sujeto a restricciones de Green Acres. Las 
restricciones de Green Acres en el parque se transferirán con el parque y se ejecutarán con la propiedad 
a perpetuidad. 

De conformidad con N.J.A.C. 7: 36-25.5 (a) 3, se llevará a cabo una audiencia para obtener 
comentarios públicos sobre esta solicitud: 

  

a través de Zoom Livestream:  https://us02web.zoom.us/j/82964241359  
  

NÚMERO DE LLAMADA #:+1646 558 8656 

REUNIÓN I.D. #: 829 6424 1359 

  
Enlace de transmisión en vivo: https://www.facebook.com/PassaicCityHall/ 

  

el martes 15 de diciembre de 2020 a las 6:00 p.m. 
  

Para aquellos que se conectaran por telefono, deben presionar * 6 para silenciar o reactivar su teléfono 
y presionar * 9 para levantar la mano e indicar que le gustaría hablar. 

  

Toda la información enviada por la Ciudad de Passaic al Programa Green Acres en apoyo de esta 
transferencia solicitada a un parque está disponible para inspección pública en la Oficina del Secretario 
de la Ciudad, 330 Passaic Street, Passaic, NJ 07055. 

  

Los comentarios por escrito sobre la solicitud de transferencia del parque pueden dirigirse a Amada D. 
Curling, secretaria municipal, Passaic City Hall, Oficina City Clerk, 330 Passaic Street, Passaic, NJ 
07055, acurling@cityofpassaicnj.gov, (973) -365- 5584. Envíe una copia de los comentarios 
presentados sobre esta solicitud a Adam Page Taylor, Departamento de Protección Ambiental de Nueva 
Jersey, Programa Green Acres, Oficina de Servicios Legales y Administración, 501 East State Street, 
Código postal 501-01, PO Box 420, Trenton , NJ 08625-0420, Adam.Taylor@dep.nj.gov, (609) -984-
0542. 
  

Los comentarios públicos sobre esta solicitud de transferencia de áreas verdes serán aceptados durante 
la audiencia pública o hasta el 29 de diciembre de 2020. A partir del 30 de diciembre de 2020, la 
Ciudad de Passaic puede tomar medidas formales para aprobar la transferencia propuesta de áreas 
verdes, sujeto a la aprobación de los documentos para transferir por el Programa Green Acres. 
 
Toda la información enviada por la Ciudad de Passaic al Programa Green Acres en apoyo de esta 
transferencia solicitada a un parque está disponible para inspección pública en la Oficina de la 
Secretaria Municipal, 330 Passaic Street, Passaic, NJ 07055. Solicitudes para ver copias electrónicas de 
la información de respaldo de la transferencia del parque dirigirla a la Secretaria Municipal, Amada 
Curling, acurling@cityofpassaicnj.gov, (973) -365-5587. 
  

Por favor, ser guiado por las instrucciones de arriba. 


