
 

 Para más información, llama 1-855-NYS-Sandy o visita www.stormrecovery.ny.gov  

Mastic Beach & Smith Point of Shirley 

Bienvenidos a La Segunda Reunión Pública  

El Programa de Reconstrucción de Nueva York (NYRCR) fue establecido para dar asistencia para 
reconstruir y revitalizar en las comunidades que fueron estropeados por el huracán Sandy, el 
huracán Irene y la tormenta tropical Lee.  

Los invitamos a dar su comentario y pensamientos sobre el Plan Conceptual de su Comunidad 
que incluye estrategias de resistencia y una lista preliminar de los proyectos potenciales. 
También le solicitamos su comentario en los recursos de su comunidad que tienen más alta 
prioridad. 
 

El Programa  

5:00-6:15pm:  Visite las estaciones de información; Examinen el Plan Conceptual  

6:15-6:45pm: Una presentación del Plan Conceptual (visión, estrategias, proyectos) – En 
inglés 

7:30-8:00pm: Una presentación del Plan Conceptual (visión, estrategias, proyectos) – En 
español 

7:00-8:00pm: Visite las estaciones de información; Examinen el Plan Conceptual 
 

Las Estaciones  

Estación 1: Las estrategias – Explore las estrategias identificadas y piensa sobre las necesidades 
y las oportunidades. ¿Hay más estrategias para examinar? Por favor, utilice las hojas de 
comentarios. También, tome un resumen de las estrategias y los proyectos para sus vecinos y 
amigos. 

Estación 2: Proyectos potenciales – Su comisión acaba de empezar el proceso de identificar los 
proyectos para la recuperación de su comunidad. Por favor, proporcione comentarios en los 
proyectos potenciales que son presentados esta noche  y también proporcione otros proyectos 
para la consideración de su comisión.   

Estación 3: Valor de la comunidad - ¿Cuáles son los recursos en la comunidad (“assets”) que 
usted considera los más importantes para adatarse en el futuro? De los recursos en la 
comunidad que son presentados, por favor identifique  los cinco más importantes que deben 
ser protegidos o mejorados en el futuro. 

Por favor, explora la copia del Plan Conceptual para Mastic Beach y Smith Point of Shirley. Las 
copias del Plan están ubicadas en todo este lugar. 

También, se puede comentar sobre el Plan Conceptual de su comunidad, leer otros 
documentos de este proyecto, y buscar otros eventos en el futuro aquí: 
www.stormrecovery.ny.gov 

http://www.stormrecovery.ny.gov/


 

 For more information, call 1-855-NYS-Sandy or visit www.stormrecovery.ny.gov  

Mastic Beach & Smith Point of Shirley 

Welcome to Your Second Public Open House Workshop 
 
The New York Rising Community Reconstruction (NYRCR) Program has been established to 
provide additional rebuilding and revitalization assistance to communities severely damaged by 
Superstorm Sandy, Hurricane Irene, and Tropical Storm Lee.   
 
We invite you to provide input on your NYRCR Committee’s Conceptual Plan that includes 
recovery strategies and a preliminary list of potential projects. We also request your input on 
your community’s highest priority assets for a more resilient future.  
 

Open House Workshop Schedule 
 
5:00-6:15pm:  Open House Workshop – Visit the stations; Skim the NYRCR Conceptual Plan 
 
6:15-6:45pm: Conceptual Plan Presentation (overview, strategies, projects) - English 
7:30-8:00pm: Conceptual Plan Presentation (overview, strategies, projects) - Spanish 
 
7:00-8:00pm: Open House Workshop – Visit the stations; Skim the NYRCR Conceptual Plan 
 

Open House Workshop Stations 
 
Station 1:  Strategies: Peruse the recovery strategies identified to date to tackle resiliency 
needs and opportunities. Do you know of additional strategies that you would like your 
Committee to consider? Please use the Comment Sheets. Pick up a Strategies and Projects 
Summary for your neighbors and friends.   
 
Station 2:  Potential Projects: Your Committee is just starting the process of identifying 
projects for your community’s recovery. Please provide feedback on Potential Projects 
presented tonight and feel free to provide other projects for your Committee’s consideration. 
 
Station 3:  Community Value: Which assets would you consider the highest importance for 
your community’s future resiliency? Of the numerous assets presented, please tell us the top 
five that should be protected or enhanced in the future. 
 
Feel free to skim through a copy of the Mastic Beach and Smith Point of Shirley  
NYRCR Conceptual Plan, copies of which have been placed throughout the venue.  

 
You can also download and comment on your community’s NYRCR Conceptual Plan, view other 
planning documents, and find out about upcoming events at: www.stormrecovery.ny.gov 

http://www.stormrecovery.ny.gov/
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