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Guía Rápida CCA: Regulaciones Ambiental De El Pueblo

Bienvenido al Pueblo de Ossining!
El Comité Consultivo Ambiental (CCA) del Pueblo de Ossining aconseja al Pueblo en el desarrollo, manejo y
protección de sus recursos naturales. Nos gustaría llamar su atención sobre varias secciones importantes del
Código del pueblo para evitar posibles sanciones y ayudar a proteger nuestro ambiente:

Protección de árboles
Quitar un árbol en su propiedad? Es posible que necesite un permiso. Primero, verifique el código
de la ciudad, “Capítulo 183, Protección del árbol”.*

Protección de humedales/arroyos
Tiene un arroyo o estanque estacional o durante todo el año en su propiedad? Se requiere un
permiso si la colocación de cualquier zanja, tubería, alcantarilla, etc. hace que la escorrentía se
acumule y/o fluya hacia cualquier vía fluvial natural. Verifique el código del Pueblo, “Capítulo 169,
Arroyos y arroyos de agua”.*
Notó tierra pantanosa en su propiedad? Es posible que tenga un humedal. Verifique el código de la
ciudad, “Capítulo 105, Humedales de agua dulce, cursos de agua y protección de masas de
agua” antes de drenar, dragar, etc.*

Protección contra aguas pluviales
Tiene preguntas sobre un curso de agua cerca y alrededor de su propiedad? Por favor revise los
códigos de la ciudad, “Capítulo 170, Alcantarillas pluviales” y “Capítulo 168, Gestión de aguas
pluviales y control de erosión y sedimentos ” para mantener un arroyo de agua libre de cualquier
obstáculo que pueda contaminar o retardar el flujo de agua para minimizar la exposición a la
contaminación.*

Plantas Nativas, No Invasoras
Plantar un jardín en su propiedad? Consulte la "Guía de recursos de plantas nativas" en el Sitio
web de CCA de el Pueblo para algunas de las mejores plantas ecológicas para nuestra área!
Paisajismo adicional? Primero, asegúrese de verificar el Código de la ciudad, “Capítulo 130,
Ruido” si desea utilizar un soplador de hojas u otro equipo.
*Comuníquese con el Departamento de Construcción al (914) 762-8419 si tiene preguntas sobre los requisitos y
las solicitudes de permisos.
Visite la página de inicio de CCA (https://townofossining.com/cms/environmental-advisory),
enviar un correo electrónico a la CCA o comuníquese con el Pueblo de Ossining al (914) 7626001 para obtener información adicional sobre las ordenanzas ambientales del Pueblo, para
nominar un árbol significativo para protección, expresar inquietudes ambientales, proponer
políticas ambientales u ofrecer su tiempo como voluntario en esfuerzos ambientales. Escanee el
código QR a la derecha para obtener más información.

