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Compañía de limpieza 
necesita de gente para 

trabajar de 
Lunes a Viernes. 

Requerido tener licencia 
de conducir. 

Interesados llamar al 
(732) 813-0235

EMPLEO
INVENTORY TAKERS

$9:00 per Hour
Join our local teams taking

Inventory in area retail 
stores

Immediate Openings
Now hiring for our busy

January season
                                                                              

We Offer:
                                                                              

*     Paid Training
                                                                              

*    Supervisory 
Opportunities

                                                                      
*    Health plan after 90 

Days
Applicants must be 

dependable
Your own reliable 

transportation
732/396-1310 

North/Central Jersey 
Job#206

RGIS, LLC
www.rgis.com

E.O.E.

EMPLEO

DINERO EN EFECTIVO POR 
SU CARRO

Dañado, chocado, chatarra o en 
buenas condiciones.

El pago es desde $500 dólares.
Recogemos en cualquier lugar a 

cualquier hora.
Con o sin título 

comuníquese con 
Freddy al 

908-587-8847
973-342-8372. 

Trabajo de mantenimiento
Se busca personal para trabajo 

en mantenimiento en hotel 
ubicado en Irvington, NJ.

Preferiblemente con experien-
cia previa en mantenimiento.

Interesados llamar a Carolina al 
201-844-5364 
(hablo español)

EMPLEO

Llame para  
anunciar su 

Aviso Legal o 
clasificado al

609-933-1400

Almacén de colchones 
(Mattress Warehouse) está 

en la búsqueda de 
trabajadores y conduc-
tores de camiones con 
licencia CDL y no CDL. 

Personas interesadas 
presentarse en el almacén 
ubicado en el 633 Nassau 
Street, North Brunswick.

EMPLEO

AVISOS LEGALES / CLASIFICADOS

AVISO ANTICIPADO Y EXPLICACIÓN PÚBLICA DE UNA 
PROPUESTA DE ACTIVIDAD EN UNA PLANICIE ALUVIAL 

DE 100 AÑOS
 
16 de enero del 2015

A todas las Agencias, Grupos y Personas Interesadas 

Esto es para dar aviso de que el Departamento de Protección Ambiental de Nueva 
Jersey (NJDEP) en nombre de la entidad responsable, el Departamento de Asuntos 
Comunitarios de Nueva Jersey (NJDCA), ha determinado que la siguiente acción 
propuesta en el marco del Programa de Revitalización de Vecindarios y Comuni-
dades (NCR), se encuentra en una planicie aluvial de 100 años. NJDEP identificará  
y evaluará  alternativas viables a la localización de las acciones en la planicie aluvial 
y los posibles efectos sobre la planicie aluvial de la acción propuesta, como es re-
querido por la Orden Ejecutiva 11988, de acuerdo con las regulaciones de HUD, 24 
CFR 55.20 Subparte C Procedimientos para hacer determinaciones sobre Gestión 
de Planicies Aluviales y Protección de Humedales. El programa de Revitalización de 
Vecindarios y Comunidades financia proyectos que contribuyan a la revitalización 
económica en todo Nueva Jersey. Estos proyectos son de uso comercial o mixto, por 
lo general, desarrollo y mejoras públicas o revitalización del paisaje urbano.

Acción Propuesta:

NCR40182: La propuesta incluye mejoras al paisaje urbano a lo largo de Brigantine 
Avenue desde la 8th Street South hasta la calle 14th Street South. Las mejoras in-
cluirán la sustitución de aceras y calzadas con adoquines de ladrillo, la instalación de 
alumbrado público, jardinería y mobiliario urbano, así como instalar en las intersec-
ciones viales rampas para discapacitados que cumplan con los estándares de la Ley 
de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). También se mejorará el acceso a 
las paradas locales de autobuses de NJ Transit. El proyecto se encuentra a lo largo 
de la West Brigantine Avenue, desde la 8th Street South hasta la calle 14th Street 
South, Brigantine, Nueva Jersey. La propiedad se encuentra dentro de una Zona de 
inundación AE (Nivel de Inundación Base), tal como se indica en el Mapa de Tasas 
de Seguro de Inundación (FIRM) Panel 2 de 3 no. 3452860002D, revisado el 15 de 
julio de 1992.

Hay tres propósitos principales para este aviso. En primer lugar, las personas que 
puedan verse afectadas por las actividades en la planicie aluvial y aquellos que tienen 
un interés en la protección del medio ambiente se le debe dar la oportunidad de ex-
presar sus inquietudes y proporcionarles información sobre estas áreas. En segun-
do lugar, un adecuado programa de notificación pública puede ser una herramienta 
importante de educación pública. Se insta a proporcionar comentarios que ofrezcan 
métodos alternativos para servir el mismo propósito del proyecto, y métodos para 
minimizar y mitigar los impactos. La difusión de información y solicitud de comentarios 
públicos sobre las planicies aluviales puede facilitar y mejorar los esfuerzos federales 
para reducir los riesgos asociados con la ocupación y modificación de estas áreas 
especiales. En tercer lugar, como una cuestión de justicia, cuando el gobierno federal 
determina que participará en las acciones que se realizarán en lugares dentro de 
planicies aluviales, se debe informar a quienes puedan quedar expuestos a un riesgo 
mayor o continuó.

Los comentarios por escrito deben ser recibidos por NJDCA en o antes del 30 de ene-
ro del 2015. NJDCA insta a presentar los comentarios de manera electrónica en http://
www.nj.gov/dca/divisions/sandyrecovery/review/. En la otra alternativa, los comentar-
ios podrán ser presentados en papel a: Stacy Bonnaffons, Comisionada Adjunta de 
la División de Recuperación de Sandy, Departamento de Asuntos Comunitarios de 
Nueva Jersey, 101 South Broad Street, P.O. Box 800, Trenton, NJ 08625-0800. Este 
aviso puede verse en la sede de NJDCA durante los horarios de 9:00 AM a 5:00 PM. 
Más información puede encontrarse en el sitio web del Departamento en http://www.
nj.gov/dca/divisions/sandyrecovery/review/.

Bob Martin, Comisionado del NJDEP 


