
 

Reunión Comunitaria #3 de Two Bridges  

4 de marzo de 2017 

Preguntas y Respuestas 

 

General 

 

1. ¿Por qué el equipo eligió construir en 260 South Street sobre el lado sur de la propiedad y 

no en la parcela de Rutgers Slip? Parece que las vistas desde los edificios existentes serían 

mejor preservadas si Rutger’s Slip fuera el sitio de construcción. ¿Tiene que ver con la 

infraestructura existente debajo de Rutgers Slip o alguna otra razón? Sería de ayuda tener 

más explicación en cuanto al diseño para algunas de las decisiones. 

 

Hay muchas limitaciones en el sitio que se tuvieron que considerar al diseñar el edificio propuesto. 

El espacio abierto de Rutgers Slip es una amenidad altamente utilizada por todos los residentes de 

265 y 275 South Street es que queríamos preservar. Este lugar actualmente contiene un parque 

infantil y una cancha de baloncesto, y se proponen mejoras para volver a construir las áreas verdes 

e incluir un parque infantil que sea más grande y accesible bajo las normas de la Ley sobre 

Estadounidenses con Discapacidades (ADA por sus siglas en inglés), más áreas para sentarse, y 

áreas verdes adicionales y árboles para hacerlo un espacio abierto resiliente y de alta calidad. 

 

En segundo lugar, el edificio de 265 Cherry Street tiene aproximadamente 475 ventanas que dan 

vista a Rutgers Slip, de las cuales la mayoría son la única fuente de luz y aire para los cuartos de dan 

hacia el oeste. Mientras que el edificio propuesto bloqueará las ventanas que dan vista a South 

Street en los edificios de 265 y 275 Cherry Street, todos los cuartos afectados tiene otras 

ventanas que ofrecen luz y aire las cuales permanecerán sin obstrucción. Además, hay una 

servidumbre o derecho de acceso de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA por sus 

siglas en inglés) que corre a lo largo del espacio abierto de Rutgers Slip y un túnel del tren 

subterráneo, los cuales han tendido implicaciones significativas para el edificio nuevo. 

 

2. ¿Hay alguna posibilidad de cambiarse de un apartamento de dos cuartos en un edificio 

existente a un apartamento de un cuarto en el edificio nuevo? A los adultos mayores les 

gustaría “acomodarse” en apartamentos más pequeños. (Probablemente esta es una 

pregunta para las compañías que actualmente manejan las propiedades.) 

 

Los adultos mayores en 80 Rutgers Slip que desean cambiarse a una unidad más pequeña deben 

hacer una solicitud en los Apartamentos de Two Bridges para Personas Mayores. 

 

 

 

 

 

 



 

3. ¿Están los constructores aceptando la Exención del Incremento de Alquiler para Adultos 

Mayores (SCRIE por sus siglas en inglés) y la Exención del Incremento de Alquiler para 

Personas con Discapacidades (DRIE por sus siglas en inglés)? 

 

La aplicabilidad de SCRIE y DRIE no se determina por su propiedad. Si el programa 421-a o un 

programa similar se hace disponible a los proyectos en el futuro, es posible que se requiera 

participación en los programas de SCRIE y DRIE. 

 

4. ¿Los nuevos proyectos incluyen garajes subterráneos? ¿Está permitido su construcción? 

 

Los espacios de estacionamiento de superficie existentes en el área de estacionamiento adyacente 

a 265 y 275 Cherry Street se reemplazarán con espacios de estacionamiento nuevos bajo el suelo 

en el garaje en el edificio propuesto para 260 South Street. Los otros dos proyectos propuestos no 

incluyen garajes. 

 

5. ¿Por qué no construyen en los suburbios y no aquí? 

 

Hay una demanda significativa para vivienda asequible y vivienda al valor del mercado en el barrio 

de Two Bridges y en Nueva York en general. Además, esta área ha sido zonificada para desarrollo 

de alta densidad por más de 50 años. Los equipos de construcción tienen experiencia extensiva en 

la construcción de vivienda para personas con ingresos mixtos en toda la ciudad y están 

comprometidos a crear vivienda de alta calidad para el barrio de Two Bridges, al igual que otras 

amenidades como espacios para negocios pequeños, mejoras a los espacios abiertos y mejoras de 

resiliencia. 

 

6. ¿Cuándo se implementó la zonificación C6-4? ¿El sitio fue parte de una rezonificación 

reciente? 

 

El distrito de zonificación C6-4 se creó en 1961. El distrito de zonificación no ha cambiado desde 

entonces. 

 

Proceso de la Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés) 

 

1. ¿Cómo los constructores se hacen responsables frente a la comunidad? ¿Cómo sabemos 

que nos van a dar lo que prometieron? ¿De alguna manera son legalmente responsables? 

 

Es típico que las medidas de mitigación que se determina durante el proceso de la Declaración de 

Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés) se ejecuten a través de un instrumento legal 

obligatorio, conocido como una “Declaración Restrictiva” que se firma por un solicitante si la 

Comisión de Planeación de la Ciudad (CPC por sus siglas en inglés) aprueba un proyecto. Las 

declaraciones requieren que se implementen medidas de mitigación antes que los permisos 

puedan ser expedidos, antes que los edificios sean ocupados, o antes que ciertas metas se 



 

cumplan, como sea apropiado. La Ciudad hace que se cumplan las declaraciones y el cumplimiento 

con los requisitos de mitigación deben ser demostrados al Departamento de Edificios y/o al 

Departamento de Planeación de la Ciudad. 

 

2. ¿Habrá otra oportunidad para que los constructores respondan preguntas del público 

directamente? 

 

Los equipos de construcción responderán directamente a los comentarios en la audiencia de la 

Junta Comunitaria acerca del proyecto. Además, los equipos de construcción prepararán 

respuestas escritas a las preguntas que se hagan en la siguiente reunión de participación 

comunitaria. Mientras tanto, usted puede enviar sus preguntas por correo electrónico a 

twobridgeseis@gmail.com. 

 

3. ¿Por qué el Departamento de Educación está involucrado en el proceso? 

 

Si se identifican impactos adversos significativos en las escuelas, el Departamento de Planeación 

de la Ciudad consultará con la Autoridad de Construcción de Escuelas y el Departamento de 

Educación en cuanto a las medidas de mitigación apropiadas. 

 

4. ¿Hay una fecha para la cual la Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en 

inglés) se tiene que finalizar? ¿Puede el público recibir fechas más específicas pronto? 

 

El Borrador de Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés) se tiene que 

finalizar antes de que la Comisión de Planeación de la Ciudad envíe los proyectos a la Junta 

Comunitaria y después la Declaración de Impacto Ambiental Final se necesitará que se finalice 

antes que la Comisión de Planeación de la Ciudad tome un voto con respecto al proyecto. No 

existe una fecha límite para que se lleven a cabo estas acciones, pero anticipamos que el Borrador 

de la Declaración de Impacto Ambiental (DEIS por sus siglas en inglés) se finalizará a fines del 

verano y que la Declaración de Impacto Ambiental final (EIS por sus siglas en inglés) sea finalizada 

antes del fin del año. 

 

5. ¿Cuál es la “modificación menor” del “Plan de Construcción a Gran Escala” que requirió el 

proceso de la Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés)? 

 

Una “modificación menor” a un permiso especial existente es necesaria cuando los cambios a un 

plan aprobado de un sitio u otras condiciones de construcción son requeridas, pero la construcción 

cumpliría con la zonificación existente. Las “modificaciones menores” no están sujetas al 

Procedimiento de Revisión de Uso de Suelo Uniforme (ULURP por sus siglas en inglés). En este 

caso, la construcción de los proyectos propuestos requeriría cambios a la cantidad del área del 

suelo, área del lote, número de unidades habitacionales y otras características de un permiso  

 

 



 

especial, pero todos los proyectos cumplirían y no requieren cualquier otra exención o 

modificación de una zonificación existente. Por consiguiente, se requieren “modificaciones 

menores” al Plan de Construcción a Gran Escala existente. 

 

6. Las preocupaciones acerca de tener suficiente tiempo para que el público revise el 

Borrador de la Declaración de Impacto Ambiental (DEIS por sus siglas en inglés): un mes no 

es suficiente, ojalá que esto pudiera ser por lo menos 60 a 90 días. Por favor confirmar. 

 

Como mínimo, el público tendrá 45-60 días para revisar y hacer comentarios en el Borrador de la 

Declaración de Impacto Ambiental (DEIS por sus siglas en inglés) en la etapa del proceso de 

revisión de la Junta Comunitaria. A partir de ahí, el público tendrá oportunidades adicionales para 

comentar en una audiencia pública que la Comisión de Planeación de la Ciudad llevará a cabo y 

también para entregar comentarios escritos. Se anticipa que el periodo total de la revisión del 

público del Borrador de la Declaración de Impacto Ambiental (DEIS por sus siglas en inglés) puede 

durar tres a cuatro meses aproximadamente. 

 

7. ¿Está abierta al público la sesión después de la reunión de exploración? 

 

Sí, la reunión de participación comunitaria después de la reunión de exploración estará abierta al 

público. 

 

8. ¿Habrá un reporte escrito acerca la Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas 

en inglés)? 

 

La Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés) es un documento escrito que 

estará disponible al público en la página web del Departamento de Planeación de la Ciudad. 

 

9. ¿Cómo se discutirá la Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés) en 

una reunión pública? 

 

El Departamento de Planeación de la Ciudad llevará a cabo una audiencia pública acerca del 

Borrador de la Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés) después que sea 

publicado el borrador. El público en general tendrá la oportunidad de hablar en la audiencia 

pública y se aceptarán comentarios escritos durante un periodo como mínimo de 10 días después 

de la audiencia. 

 

10. ¿Son requeridas por ley las reuniones comunitarias de participación? (deseo entender el 

propósito de esta reunión) 

 

Según nuestra información, el proceso actual es un esfuerzo que no se ha visto anteriormente al 

ofrecer información acerca del proceso de revisión ambiental a los residentes de la comunidad, y 

para los patrocinadores del proyecto solicitar las opiniones de los residentes locales - todo esto 



 

acontece antes que comience el proceso formal de la Declaración de Impacto Ambiental (EIS por 

sus siglas en inglés). Ninguna de estas reuniones son requeridas por alguna ley o regulación. En su 

lugar, estas reuniones complementan las diferentes audiencias públicas y reuniones requeridas 

bajo los procedimientos de la Ciudad que ocurrirán una vez empiece el proceso de la Declaración 

de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés). 

 

Constructores y Proceso de Sugerencias 

 

1. No confió para nada en el constructor. ¿Cómo van a ganarse nuestra confianza?  

 

Los equipos de construcción se han reunido con la comunidad en varias ocasiones y continuarán 

involucrando a la comunidad en el futuro. Lo que esperamos es que estos esfuerzos ofrecerán 

información acertada acerca de los proyectos a la comunidad y para permitir a la comunidad que 

participe de manera más efectiva en el proceso de la Declaración de Impacto Ambiental. También 

van a ayudar a guiar a los equipos de construcción en cómo responder a las inquietudes de la 

comunidad. 

 

2. ¿En qué proyectos trabajaron antes los constructores en la ciudad? ¿Han realizado 

construcciones de vivienda asequible? ¿Trabajan en barrios de bajos ingresos? 

 

Los tres equipos de construcción han construido numerosos proyectos en la ciudad y han 

trabajado extensivamente con varias formas de vivienda asequible y se han involucrado con las 

comunidades vecinas en sus proyectos. Proyectos de vivienda asequible anteriores por Starrett 

Corporation incluye, por ejemplo, la construcción de Parkchester en el Bronx y Starrett City en 

Brooklyn. Proyectos anteriores de vivienda asequible y de ingresos mixtos por cada uno de los 

constructores se pueden encontrar en sus sitios web: http://lmdevpartners.com/; 

http://cimgroup.com/; y http://jdsdevelopment.com/. 

 

Construcción 

 

1. ¿Es posible ser más específico con algunos de los planes para controlar el ruido y las 

pestes? La información actual es confusa y cliché. ¿Qué práctica será utilizada para el 

control de pestes – veneno o trampas? Estamos preocupados que los niños se envenenen 

con el veneno de ratas. 

 

Medidas específicas para el ruido y el control de pestes serán desarrolladas de manera que los 

proyectos propuestos pasen por el proceso de revisión ambiental. Las medidas para controlar el 

ruido que se implementarán durante la construcción pueden incluir: minimizar las alarmas usadas 

en los vehículos de construcción y maquinaria al momento de retroceder; incrementar el uso de 

equipos eléctricos al alcance práctico y posible; requerir que los contratistas realicen 

mantenimiento de manera apropiada de sus equipos y mofles; instalar barreras de ruido alrededor 

de los sitios de construcción (p. ej.,  cercas hecha de madera u otros materiales de alta densidad); e 



 

instalar actividades de construcción lejos de apartamentos cercanos y usos sensibles donde 

logísticamente sea práctico. La Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés) 

considerará los efectos de los proyectos propuestos en términos del ruido durante el periodo de 

construcción y opciones adicionales tales como el uso de grúas más silenciosas y la instalación de 

barreras más altas para el ruido en el perímetro también serán consideradas para reducir los 

efectos del ruido. 

 

Para reducir la presencia de roedores en el sitio, se están considerando varias medidas para el 

manejo de pestes, que incluye: instalar trampas en todo el sitio de construcción; recortar toda la 

vegetación, proveer basureros con tapa que son vaciados diariamente; y elevar los tráilers de 

construcción, los contenedores y las casetas (lo cual previene que los roedores hagan sus nidos 

dentro de estos). La aplicación y la eliminación de desechos de cualquier pesticida tendrá que 

concordar con y cumplir con todos los requisitos regulatorios que aplican (p. ej. Agencia de 

Protección Ambiental, EPA por sus siglas en inglés y el Departamento de Conservación Ambiental 

del Estado de Nueva York, NYSDEC por sus siglas en inglés) para asegurar que no existan riesgos 

para la comunidad. 

 

2. ¿Cuál es la ubicación general para el área de montaje de los materiales y las grúas? Aunque 

no se haya finalizado, al público le gustaría saber que se está pensando al respecto. 

 

Basado en los planes logísticos de construcción preliminares, el área de montaje de materiales de 

construcción se llevaría a cabo principalmente dentro de los sitios de los proyectos y en el borde 

de la calle inmediatamente adyacente a los sitios. Se anticipa que las grúas de torre serán ubicadas 

dentro o adyacente al área de los edificios propuestos, y se requiere que se sigan requisitos 

estrictos del Departamento de Edificios (DOB por sus siglas en inglés) en la instalación y operación 

de grúas torre para asegurar una operación segura del equipo. Las ubicaciones generales para las 

áreas de montaje de los materiales de construcción y las grúas de torre serán descritas más 

adelante en la Declaración de Impacto Ambiental. 

 

3. Se necesita más información acerca de la contratación local. ¿Cuáles son los planes 

específicos (y el cronograma) de promoción para solicitar trabajo de uniones locales? 

 

Los tres equipos están comprometidos en realizar los mejores esfuerzos para contratar 

localmente durante la construcción. Un plan de promoción comunitario se creará más cerca a la 

fecha de construcción. 

 

4. ¿Qué medidas tomarán los constructores para asegurar que no haya daños en los edificios 

existentes, especialmente porque estas torres nuevas estarán al lado o encima de edificios 

existentes? 

 

Todos los tres constructores toman la protección del edificio adyacente muy en serio. Los 

cimientos de los edificios y su ingeniería están regulados por el Departamento de Edificios bajo el 



 

Código de Construcción de la Ciudad de Nueva York, el cual contiene normas sísmicas estrictas y 

otras estándares de mitigación contra otros peligros. Por consiguiente, cada equipo de 

construcción tendrá una firma de ingeniería civil que estudiará las condiciones del suelo. Según lo 

que encuentren, las firmas de ingeniería civil diseñarán los cimientos y sistemas estructurales para 

asegurar la integridad estructural de los edificios. La excavación y el diseño del cimiento tendrían 

que tomar en cuenta la proximidad y la relación con cualquier edificio vecino. Por último, el 

cimiento y los planos estructurales tienen que ser aprobados por el Departamento de Edificios 

antes de que puedan comenzar la construcción. 

 

5. ¿Puede el público obtener más información acerca de los problemas de inundaciones, en 

cuanto a la erosión del suelo, etc.? 

 

Como parte de la Declaración de Impacto Ambiental, las medidas de resiliencia propuestas serán 

evaluadas de acuerdo al Programa de Revitalización del Área Costera de Nueva York. Este programa 

requiere una evaluación si los proyectos están diseñados “de manera que no afecten de manera 

adversa las propiedades o costas adyacentes al empeorar las inundaciones.” 

 

6. ¿Podemos obtener más información acerca de lo que es una barrera de ruido? 

 
Las barreras de ruido son cercas construidas de madera u otro material de alta densidad que 
serían instaladas en el perímetro de construcción para proteger usos en los alrededores (p. ej. 
residencias, espacios abiertos) del ruido de construcción. 

 

7. ¿Cuál es la agencia de la ciudad que regula el ruido en construcciones? ¿Cómo se opera? 

¿Qué puede hacer el público, aparte de llamar al 311, en caso de que no se sigan las 

regulaciones? 

 

El Departamento de Protección Ambiental de la Ciudad de Nueva York (DEP por sus siglas en 

inglés) regula el ruido de construcción de sitios de construcción activos. Todos los sitios tienen que 

tener un Plan de Mitigación de Ruido de Construcción válido en el sitio y tiene que estar 

disponible para la revisión de un inspector del DEP. El inspector revisará las medidas que se 

especifican en el plan y determinará si el sitio está siendo operando según el plan. Además de 

llamar al 311, los constructores establecerán líneas telefónicas de construcción para que el 

público registre cualquier preocupación relacionada con la construcción. 

 

8. ¿Cuándo se permite que estos ruidos ocurran? ¿Y para estos proyectos? 

 

El Código de Control de Ruido de la Ciudad de Nueva York limita la construcción (salvo 

aprobaciones especiales) para los días entre semana durante las horas de 7 a. m. y 6 p. m. 

 

 



 

9. Cimiento – ¿Cómo los constructores planean reforzar el edificio “lego” (275 South Street) y 

los otros edificios? 

Antes del comienzo de la construcción, cada equipo constructor realizará inspecciones acerca de 
las condiciones de los edificios alrededor para identificar cualquier problema potencial y medidas 
necesarias. Durante la construcción, los equipos se comprometen a utilizar toda la tecnología 
disponible para monitorear, minimizar y abordar los impactos de construcción, incluyendo los 
efectos de las vibraciones. Estas medidas incluirán la vibración y otro monitoreo durante la 
construcción. 
 

10. ¿Puede el público obtener un poco más de información acerca del diseño del cimiento? Por 

ejemplo, ¿están pensando en un pozo de cimentación? ¿o cimentación por cajones? ¿U otra 

cosa? 

 

Los sistemas de cimientos no se han diseñado, pero los diseños tomarán en cuenta las condiciones 

específicas del suelo y la carga de cada edificio nuevo en cada sitio, y el apoyo de los planes de 

excavación tomarán en cuenta los edificios alrededor, los andenes y las calles para asegurar que 

cumplan con las regulaciones del Departamento de Edificios (DOB por sus siglas en inglés). 

 

Se anticipa que el cimiento para 247 Cherry Street usará pozo de cimentación perforado para 

apoyar el edificio nuevo y su sistema de cimientos estará separado de cualquier edificio adyacente. 

 

11. Aparte de humedecer, ¿cuáles planes tienen para mitigar el polvo? 

 

Además de humedecer los materiales, otras medidas que serían implementadas para moderar el 

polvo durante la construcción, se incluyen cubrir de manera segura todas las cargas de los 

camiones que cargan materiales sueltos y las estaciones para lavar las ruedas. Todas las medidas 

requeridas por las Reglas de Polvo de Construcción del Departamento de Protección Ambiental 

de la Ciudad de Nueva York (DEP por sus siglas en inglés) se seguirían (p. e j. uso de barredoras 

calle, baja velocidad de vehículos que salen del sitio de construcción). 

 

12. ¿El reforzar la estructura del edificio “lego” (275 South Street) afectaría el tiempo de 

construcción? ¿Retrasaría el cronograma? 

 

Antes del comienzo de la construcción, cada equipo de construcción llevará a cabo inspecciones 

acerca de las condiciones de los edificios adyacentes antes de la construcción, incluyendo a 275 

South Street, para identificar cualquier problema potencial y las medidas necesarias. No 

anticipamos que cualquier medida, si lo amerita, afectaría el cronograma de construcción de los 

edificios propuestos sustancialmente. 

 

 

 

 



 

13. ¿Se publicará el cronograma de la construcción para el público en general? 

 

Los cronogramas de construcción anticipados serán provistos en la Declaración de Impacto 

Ambiental (EIS por sus siglas en inglés). Una vez comience la construcción, la información del 

cronograma está disponible a los residentes locales por diferentes medios.  

 

14. Dos escuelas están muy cerca a la construcción y hay tres escuelas más en los alrededores. 

Los niõs de las escuelas se verán afectados por el ruido y la contaminación. ¿Cuál es la 

solución para este problema? El ruido interrumpirá las clases y el recreo, etc. 

 

Varias medidas serán implementadas durante la construcción para minimizar los efectos de la 

construcción (p. ej. ruido, contaminación del aire, polvo, tráfico, vibraciones, pestes) en la 

comunidad aledaña, incluyendo las escuelas cercanas. Además, se emplearán medidas para 

garantizar la seguridad pública durante la construcción de los proyectos propuestos, incluyendo el 

levantamiento de puentes sobre los andenes para proveer protección y se contratará personas 

con banderas para controlar los camiones que entran y salen de las áreas de construcción y para 

guiar a los peatones. Trabajaremos muy cerca con la Junta Comunitaria y los residentes para 

minimizar los efectos de construcción, en particular, sobre las escuelas. 

 

15. Problemas de tráfico – ¿la construcción quitará un andén, y/o un carril de tráfico? 

 

Se crearán planes de logística para cada sitio de construcción para identificar cualquier cierre 

temporal de andén o carril que podría esperarse durante la construcción. Donde se amerite, 

análisis peatonal y/o de tráfico relacionado con la construcción serán preparados para abordar 

cualquier impacto potencial temporal. Durante la construcción, será requerido que los 

contratistas de cada sitio de construcción preparen planes detallados de control de tráfico para 

zonas de trabajo (WZTCP por sus siglas en inglés) que serán revisados y aprobados por la Oficina 

de Coordinación de Construcción y Mitigación (OCMC por sus siglas en inglés) del Departamento 

de Transporte de la Ciudad de Nueva York (DOT por sus siglas en inglés). 

 

16. ¿Cómo puede nuestra comunidad ser proactivo en cuanto a las escuelas, la reducción del 

ruido y el estacionamiento público para residentes? 

 

Sesiones de participación comunitaria se están llevando a cabo para darle al público más 

información acerca de estos temas que se cubren en la Declaración de Impacto Ambiental (EIS por 

sus siglas en inglés), y estos temas se estudiarán en el EIS. Durante el proceso del EIS, el público 

tendrá la oportunidad de comentar en los temas relacionados con las escuelas, reducción de ruido 

y el estacionamiento, y si se amerita, cualquier medida propuesta para mitigar impactos 

significativos. Los comentarios públicos pueden ser enviados a la Comisión de Planeación de la 

Ciudad en la Reunión de Exploración, la cual se anticipa que se llevará a cabo en primavera de  

 

 



 

2017, y en la audiencia pública acerca del Borrador de la Declaración de Impacto Ambiental, la 

cual se anticipa que se llevará a cabo en el otoño de 2017. También se pueden entregar 

comentarios escritos a la Comisión de Planeación de la Ciudad. 

 

17. ¿Es seguro construir en el sitio sabiendo de la destrucción que causó Sandy? 

 

Igual que muchas otras construcciones en las zonas de inundación a lo largo de la ciudad, los 

proyectos implementarían todas las protecciones en contra de inundaciones requeridas por el 

código de edificios, de los cuales muchos han sido enmendados después de la megatormenta 

Sandy. Dichas protecciones pueden incluir el uso de materiales resistentes a inundaciones para las 

partes de los edificios que son susceptibles al daño del agua, la elevación del equipo del edificio por 

encima de los niveles de inundación, y el sellado del exterior del edificio a través de varias 

estrategias a prueba de inundaciones. Además, a través del proceso de revisión ambiental, los 

proyectos requieren evaluar los efectos potenciales del incremento del nivel del mar, marejadas 

ciclónicas y la inundación costera, y cada constructor está planeando medidas de resiliencia para 

las construcciones propuestas. 

 

18. ¿Están los constructores tomando en consideración las medidas de calidad del aire para los 

sitios de construcción? ¿Cómo se abordarán los problemas de contaminación durante la 

construcción? 

 

La Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés) considerará los efectos de los 

proyectos propuestos sobre la calidad de aire durante la construcción. Se anticipa que varias 

medidas, tales como incrementar el uso de equipos eléctricos y el uso de filtros de partículas (p. ej. 

filtros que se colocan en el equipo que filtran los contaminantes) se usarán durante la construcción 

para reducir las emisiones. 

 

19. ¿Cuánto va a durar este proyecto y cuándo comienza la construcción? 

 

Se anticipa que todos los tres edificios comenzarán construcción en el 2018, con cada uno 

tomando aproximadamente 30 a 36 meses para ser terminados. 

 

20. ¿Ya comenzó la construcción? 

 

No. La Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés) tiene que ser aprobada por 

la Comisión de Planeación de la Ciudad antes que pueda comenzar la construcción de los 

proyectos propuestos. 

 

Transporte 

  

1. Se espera que el tren L cerrará en el 2019. Esto puede causar sobrepoblación en las líneas 

del tren JMZ y F. ¿Qué se propone para resolver este problema? 



 

 

Según el comunicado de prensa de la Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA por sus siglas 

en inglés) de julio de 2016, el cierre planeado por 18 meses del túnel Canarsie del tren L, el cual es 

necesario para reparar los daños de la Supertormenta Sandy de octubre 2012, comenzará no 

antes de 2019. El comunicado de prensa también indicó que la MTA ha comentado que “[está en] 

el proceso de crear planes de servicio alternativas y continuará trabajando con la comunidad, las 

agencias del estado y la ciudad, y todos los interesados para minimizar los impactos del cierre con 

servicio adicional incluyendo capacidad adicional en los trenes M, J, y G. La MTA planea trabajar 

con el estado y la ciudad para crear rutas y determinar los niveles de servicio necesarios para 

acomodar el número de usuarios de transporte público. Antes del cierre del túnel de Canarsie, la 

agencia se está preparando para reconstruir dos secciones de la línea de tren M muy importantes 

en Brooklyn y Queens para asegurar que los cruces permanezcan seguros para viajar después de 

estar deteriorados por dos décadas.” 

 

2. ¿Cuál es el plan propuesto para el estacionamiento para los residentes nuevos? 

 

Los espacios de estacionamiento en 265-275 Cherry Street serán reemplazados con un nuevo 

garaje subterráneo. A causa de la abundancia de opciones de transporte público disponible en 

Manhattan, las políticas de la ciudad no recomiendan o requieren que se construyan espacios de 

estacionamiento dentro del “Centro de Manhattan” (“Manhattan Core” en inglés), lo cual incluye el 

Bajo Manhattan. Los residentes nuevos de las construcciones propuestas que son dueños de un 

carro usarían las instalaciones en el área o el estacionamiento sobre la vía pública disponible en 

área. 

 

3. ¿Puede un constructor “obsequiarle” un ascensor al MTA para la estación del tren 

subterráneo? 

 

Si se determinan impactos potenciales significativos en las entradas del tren subterráneo como 

resultado de los proyectos, entonces medidas de mitigación apropiadas serían requeridas. 

Cualquier medida de mitigación que afecte el sistema de trenes subterráneos tendría que ser 

aprobada por la MTA. Para los impactos a las estaciones de los trenes subterráneos, la MTA 

usualmente requiere mejoras a las estaciones de trenes subterráneos para reducir 

amontonamiento, como por ejemplo la ampliación de las escaleras. Las medidas de mitigación 

también pueden incluir la construcción de ascensores. 

 

4. ¿Puede proveer un diseño de la proyección y/o información acerca de cómo toda la 

construcción – primero la Construcción Residencial a Gran Escala (LSRD por sus siglas en 

inglés) y después todas aquellas que se están estudiando en el área de estudio – impactará 

el estacionamiento en toda el área de estudio? ¿Cuántos espacios estarían realmente 

disponibles, incluyendo estacionamiento en la vía pública y espacios de estacionamiento o 

dentro del edificio? 

 



 

En el capítulo acerca del Transporte en la Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en 

inglés), se presentará un inventario de instalaciones de estacionamiento fuera de la vía pública con 

una evaluación de la oferta y demanda futura y existente para determinar el potencial de un déficit 

de estacionamiento que podría resultar de las construcciones propuestas. 

 

5. ¿Cuál es la disponibilidad de estacionamiento de aquellos identificados en el mapa sobre la 

mesa y cuál es la capacidad máxima de cada uno? 

 

Esta información se presentará en la Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en 

inglés) y se usará para determinar el potencial de un déficit como resultado de las construcciones 

propuestas. 

 

6. ¿A dónde movieron el bus M9? 

 

Cerca de los sitios del proyecto, el bus M9 opera a lo largo de East Broadway conectando a Battery 

Park City hacia el sur y Kips Bay hacia el norte. 

 

7. ¿Podemos no tener ningún estacionamiento comercial? 

 

El público en general puede hacer peticiones al Departamento de Transporte (DOT por sus siglas 

en inglés) para que consideren cambios de regulaciones del estacionamiento al lado del andén. 

 

8. ¿Cuál es el movimiento de red inteligente (smart grid movement) de personas o vehículos? 

Si 10,000 personas vienen al barrio, planes de una red inteligente podrían ayudar. 

 

El Departamento de Transporte (DOT por sus siglas en inglés) revisará los proyectos propuestos 

como parte del proceso de la Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés) y es 

posible que requieran mejoras como mitigación por cualquier impacto de tráfico. Si la pregunta se 

refiere en general a cómo la tecnología ha jugado un papel en mejorar las opciones y las eficiencias 

de transporte, hay cada vez más aplicaciones que permiten que las personas obtengan horarios de 

transporte público instantáneamente, entiendan los niveles de congestión, y planeen sus viajes, 

ordenen vehículos de alquiler y usen servicios de transporte compartido. 

 

9. ¿Cómo se desviará el tráfico para reducir la congestión? 

 

Los patrones de tráfico generados por los viajes relacionados con el proyecto se estudiarán en la 

Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés) y revisados por el Departamento 

de Transporte (DOT por sus siglas en inglés). La EIS establecerá condiciones de referencia 

existente y futura y evaluará los impactos ambientales generados por los viajes de este proyecto. 

Si se identifican impactos significativos, se explorarán medidas de mitigación para reducir estos 

impactos. 

 



 

10. Las entradas de Madison y Rutgers de la estación del tren F son peligrosas y llenas de 

vagabundos. ¿Puede el Departamento de Servicios Sociales ayudar? 

 

Los problemas del barrio deben presentarse en la Junta Comunitaria para que sean comunicados 

con las agencias apropiadas. Con respecto a la las preocupaciones de seguridad y otros temas de la 

instalación de tránsito, éstas también se pueden presentar directamente a la Agencia de 

Transporte Metropolitana (MTA por sus siglas en inglés). 

 

11. ¿Van a contribuir a crear/mejorar la infraestructura de transporte? ¿La estación del tren F? 

¿La estación del tren de la Segunda Avenida (2nd Avenue)? 

 

El servicio del tren F y las condiciones de la estación del tren de East Broadway se considerarán en 

la Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés). Si se identifican impactos 

potenciales a la estación de tren, las mejoras a las estaciones de tren podrían requerirse para 

reducir el amontonamiento. Cualquier medida de mitigación que afecte el sistema de tren 

subterráneo tendrán que ser aprobado por la Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA por 

sus siglas en inglés). 

 

12. ¿Van a remover los estacionamientos y el estacionamiento para las bicicletas? Ya nadie en 

el barrio va a usar bicicleta. 

 

Actualmente los espacios de estacionamiento disponibles en 265-275 Cherry Street se 

reemplazarán con un garaje subterráneo en el nuevo edificio de 260 South Street. Los planes para 

los edificios propuestos no requieren, de lo contrario, que se remueva o reubique los lotes de 

estacionamiento y estacionamiento para bicicletas. Todos los tres edificios contendrán 

estacionamiento para bicicletas para los residentes como lo es requerido por el Código. 

 

13. ¿Cómo los constructores asegurarán la seguridad pública y el manejo de tráfico? 

 

El tráfico se analizará en la Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés). Las 

medidas de mitigación se considerarán para cualquier impacto adverso significativo de tráfico que 

se identifique; cambios en la sincronización de las señales de tráfico se requieren a menudo para 

mejorar el flujo del tráfico. Además, la Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en 

inglés) evaluará los datos acerca de choques recientes para identificar la presencia de 

“intersecciones con alto número de accidentes” de acuerdo con las pautas de la Revisión de 

Calidad Ambiental de la Ciudad (CEQR por sus siglas en inglés). Si éstas se identifican, medidas de 

mejoramiento de la seguridad serán recomendadas al Departamento de Transporte (DOT por sus 

siglas en inglés) para sus consideración y aprobación. 

 

 

 

 



 

Condiciones Socioeconómicas 

 

1. ¿Cómo se verán afectadas las regulaciones y la supervisión del Departamento de Vivienda 

y Desarrollo Urbano (HUD por sus siglas en inglés) que actualmente aplican en el área 

afectada por los cambios? ¿Especialmente para la vivienda de adultos mayores?  

 

Las regulaciones y la supervisión del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD por 

sus siglas en inglés) no se verán afectadas por las acciones propuestas. 

 

2. ¿Se utilizarán reducciones de impuestos (especialmente 421-a)? 

 

Los equipos del proyecto podrían solicitar la reducción de impuestos para ayudar con la provisión 

de vivienda asequible, en la medida que los programas de reducción de impuestos estén 

disponibles o se hagan disponibles y que los proyectos cumplan con los requisitos del programa. 

 

3. ¿A dónde se va Stop 1 y quién lo va a reemplazar, especialmente durante la construcción? 

 

L&M y CIM tienen la intención de continuar trabajando con Stop 1 Deli como lo han hecho durante 

los últimos años. Stop 1 Deli tendrá la oportunidad de permanecer en el edificio cuando el nuevo 

lugar esté listo para ocuparse. Durante la construcción, hay una posibilidad que el espacio 

comercial se vea afectado temporalmente. Sin embargo, creemos que la disponibilidad continua de 

comercio es muy importante, entonces estamos estudiando planes de inclusión gradual que 

permitirían la expansión del espacio comercial en 265 y 275 Cherry Street antes que comience el 

trabajo en el espacio existente. Si esta estrategia es viable desde una perspectiva de construcción 

y es permitido por el Departamento de Edificios, esto permitiría que los negocios permanezcan en 

operación durante la construcción. 

 

4. ¿Está incluido Dumbo/Brooklyn en el radio de media milla del área de estudio 

socioeconómico? 

 

No. El área de estudio está destinada para captar el área que tiene el mayor potencial para 

experimentar cambios del mercado residencial y comercial como resultado de un proyecto. 

Dumbo Brooklyn tiene mercados residenciales y comerciales distintos y mercados comerciales y 

residenciales establecidos que no se verían significativamente afectados por los proyectos 

propuestos. Además, no hay secciones censales en Dumbo con por lo menos 50 por ciento dentro 

del radio de media milla de los sitios de los proyectos. Basado en las pautas de revisión ambiental 

de la ciudad, Dumbo será excluido del área de estudio. 

 

 

 

 

 



 

5. ¿Cuál es el tamaño de los apartamentos en dónde se pondrá a los adultos mayores 

desplazadas? 

 

Las personas mayores que se reubican de 80 Rutgers Slip se mudarían a apartamentos con un 

tamaño comparable a sus apartamentos actuales. 

 

6. ¿Los límites del Ingreso Medio del Área (AMI por sus siglas en inglés) presentados en la 

reunión realmente reflejan los límites que eventualmente serán adoptados? 

 

Los límites del Ingreso Medio del Área (AMI por sus siglas en inglés) presentados reflejan los 

niveles de asequibilidad que serían considerados. Los límites actuales del Ingreso Medio del Área 

se determinarán en consulta con el Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda y 

funcionarios electos, y según las pautas de Vivienda de Inclusión y otros requisitos aplicables. 

 

7. ¿Dónde puede la comunidad encontrar información acerca del número de personas 

desplazadas directamente y el número de unidades afectadas? 

 

El capítulo acerca de las Condiciones Socioeconómicas de la Declaración de Impacto Ambiental 

(EIS por sus siglas en inglés) incluirá una descripción de cualquier desplazamiento que ocurriría 

con las acciones propuestas. Se anticipa que los residentes de 10 unidades de 80 Rutgers Slip se 

reubicarán antes de la construcción en otras unidades en el mismo edificio una vez las unidades 

estén disponibles o en unidades de edificios vecinos. Se renovarán nueve unidades adicionales y 

aquellos inquilinos se reubicarán temporalmente durante las renovaciones. 

 

8. ¿La vivienda asequible es requerida por la ley? 

No, no se requiere. Al comprometerse a reservar 25% de las unidades como asequible de manera 

permanente, los tres constructores se han comprometido a construir una cantidad significante de 

vivienda asequible, con un total de 700 unidades. 

 

9. Un residente que será desplazado durante la construcción tenía preguntas acerca de la 

tenencia: 

a. ¿Puede regresar al apartamento después que se complete la construcción? 

b. ¿Es posible que tenga una opción de apartamento en el nuevo edificio (tal vez 

mudarse a una unidad diferente)? 

 

Los residentes de las 9 unidades dentro de 80 Rutgers Slip que serán renovadas durante la 

construcción regresarían a sus apartamentos después que se completen las renovaciones. Los 

residentes de las 10 unidades dentro de 80 Rutgers Slip que están siendo reubicadas se mudarían 

a otras unidades en el edificio existente o en un edificio vecino. 

 

10. ¿Cómo sabemos si los constructores realmente van a cumplir con lo que han prometido en  

cuanto a la vivienda asequible? ¿Cómo podemos confiar en ellos? Como ninguna ley regula 



 

a los constructores para que provean esta cantidad de unidades asequibles, ellos pueden  

cambiar de parecer en cualquier momento. 

 

Hay varios mecanismos legales que la ciudad puede usar para asegurar que se ofrezca vivienda 

asequible. Aunque la ciudad no ha determinado el mecanismo exacto, los equipos de constructores 

están comprometidos a ofrecer la vivienda asequible que han propuesto. 

 

11. ¿Estudiará la Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés) el potencial 

de desplazamiento de inquilinos que ocupan unidades con alquiler protegido a causa del 

acoso? Con los alquileres altos del barrio, los propietarios estarán incentivados a acosar a 

los inquilinos. 

 

Tanto el Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda de la Ciudad de Nueva York 

como la División de Vivienda y Renovación Comunitaria del Estado de Nueva York administran 

medidas en contra del acoso de inquilinos, y en casos severos, proveen penalidades fuertes para el 

acoso de inquilinos y el desalojo ilegal. De acuerdo con las pautas de revisión ambiental de la 

ciudad, la Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés) identificará las 

poblaciones que tienen el mayor riesgo de desplazamiento y no asume actividad ilegal. 

 

Instalaciones Comunitarias 

 

1. ¿Qué obligación tiene los constructores para implementar Instalaciones Comunitarias? 

 

Si se identifican impactos adverso significativos a las instalaciones comunitarias (p. ej. escuelas, 

bibliotecas, guarderías que reciben fondos públicos) en la Declaración de Impacto Ambiental (EIS 

por sus siglas en inglés) medidas de mitigación serán identificadas en coordinación con las 

agencias apropiadas de la ciudad.  

 

2. ¿Habrá una escuela nueva dentro de la construcción? ¿La única opción es más fondos para 

puestos en escuelas existentes? 

 

Si un impacto adverso significativo se identifica en la Declaración de Impacto Ambiental (EIS por 

sus siglas en inglés), se puede considerar entre las medidas potenciales de mitigación la provisión 

de espacio para una escuela nueva dentro de los sitios del proyecto o la financiación de puestos en 

una escuela existente. 

 

3. ¿Qué puede hacer la comunidad para hacer cumplirla Declaración de Impacto Ambiental 

(EIS por sus siglas en inglés) en cuanto a las Instalaciones Comunitarias y para asegurar que los 

constructores mantengan sus promesas? ¿Están obligados a hacerlo y cuáles son las repercusiones 

si no lo hacen? Estamos preocupados por la posibilidad que hasta las cosas que están escritas no se 

cumplan. 

 



 

Si las medidas de mitigación se requieren con respecto a las Instalaciones Comunitarias, lo más 

probable es que tales medidas se ejecuten usando una “Declaración Restrictiva”. Una “Declaración 

Restrictiva” es un instrumento legal obligatorio que es firmado por un solicitante si la Comisión de 

Planeación de la Ciudad aprueba un proyecto. Las declaraciones requieren que las medidas de 

mitigación se implementen antes que los permisos de edificios sean expedidos, antes que los 

edificios sean habitados, o antes que otras metas se alcancen, como sea apropiado. Las 

Declaraciones Restrictivas se hacen cumplir por medio de la ciudad y tienen que demostrarle al 

Departamento de Edificios y/o al Departamento de Planeación que cumplen con los requisitos de 

mitigación. 

 

4. ¿Una Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés) puede incluir la 

oficina de correo postal, la Policía, el Departamento de Incendios de Nueva York (FDNY 

por sus siglas en inglés), Técnico en Emergencias Médicas (EMT por sus siglas en inglés)? 

 

No se anticipa que la Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés) analice estos 

temas. Las pautas de revisión ambiental de la ciudad no requieren un análisis de oficinas de correo 

postal, y los proyectos propuestos no cumplen con los límites para requerir un análisis de los 

servicios de policía, incendio, o emergencia. 

 

5. Las mitigaciones tienen que ser incorporadas en un acuerdo de beneficios comunitarios. 

Tal vez podría formarse un consejo de desarrollo comunitario para administrar y financiar 

las mitigaciones de la Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés). ¿Qué 

instrumento se usará para cumplir con los impactos evaluados? 

 

Como se ha mencionado anteriormente, típicamente las medidas de mitigación se hacen cumplir 

usando una ‘Declaración Restrictiva’ que es firmada por un solicitante si la Comisión de Planeación 

de la Ciudad aprueba un proyecto. La ciudad hace cumplir las Declaraciones Restrictivas y tienen 

que demostrarle al Departamento de Edificios y/o al Departamento de Planeación que cumplen 

con los requisitos de mitigación antes de que los permisos de edificios sean expedidos, antes que 

los edificios sean ocupados, o antes que se alcancen ciertas metas, como sea apropiado.  

 

6. Cuando el Estado de Nueva York construyó edificios altos en el Bronx a lo largo de la 

autopista Major Deegan, el Departamento de Educación construyó dos escuelas nuevas. 

¿El Departamento de Educación está siendo consultado en este proyecto? 

 

Si se identifica un impacto adverso significativo en las escuelas, el Departamento de Planeación de 

la Ciudad consultará con la Autoridad de Construcción de Escuelas y el Departamento de 

Educación en cuanto a las medidas de mitigación apropiadas. 

 

7. La Escuela Pública PS184 tiene desde pre-kinder hasta el grado octavo, pero no hay 

gimnasio y las instalaciones están en mal estado. ¿Es posible que un gimnasio en la azotea 

mitigue/ayude con estos problemas a largo plazo? 



 

 

Si se identifica un impacto adverso significativo en las escuelas, medidas de mitigación potenciales 

se estudiarán y se incluirán en el Borrador de la Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus 

siglas en inglés). El análisis y las medidas potenciales de mitigación, no obstante, se enfocan en la 

disponibilidad de puestos en las escuelas. 

 

8. La Escuela Pública PS184 podría sobrepoblarse porque los niños y los padres no van a 

querer transferirse para la escuela intermedia. ¿Se podría incrementar la altura de la 

escuela para hacer más espacio? 

 

Si se identifica un impacto adverso significativo en las escuelas, medidas de mitigación potenciales 

se estudiarán y se incluirán en el Borrador de la Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus 

siglas en inglés). El financiamiento para puestos escolares en una escuela existente se podría 

considerar entre las medidas de mitigación potenciales. 

 

9. Me preocupa que no hay suficiente tierra para construir nuevas instalaciones – ¿se podría 

incluir una biblioteca dentro de la construcción? 

 

Los potenciales impactos en las bibliotecas existentes se estudiarán en la Declaración de Impacto 

Ambiental (EIS por sus siglas en inglés). Actualmente una biblioteca nueva no se está proponiendo 

como parte de los proyectos. 

 

10. En cuanto los libros que tiene de la biblioteca, ¿es por biblioteca o entre el número de 

bibliotecas en total (3)? 

 

El análisis en la Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés) acerca de los libros 

que tienen las bibliotecas identificará los libros por biblioteca y también considerará el número de 

libros entre bibliotecas en total (3) dentro del área de estudio. 

 

11. ¿Qué tipo de mitigaciones hay para las bibliotecas? 

 

Como se ha indicado en las pautas de revisión ambiental de la ciudad (el Manual Técnico de 

Revisión de la Calidad Ambiental de la Ciudad, CEQR por sus siglas en inglés), las medidas de 

mitigación para los impactos significativos en las bibliotecas deberían de ser específicas para 

disminuir el impacto creado (p. ej. al agregar volúmenes adicionales si existe el espacio adecuado 

dentro de la biblioteca, agregar espacio en el edificio para acomodar más usuarios, o crear 

programas para acomodar nuevos usuarios). 

 

 

 

 

 



 

12. ¿Se considera la programación de guarderías familiares o sobrepoblación en el cuidado de 

niños en el análisis de demanda? ¿Por qué no? 

 

La Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés) considerará los impactos 

potenciales de los proyectos propuestos en las instalaciones de guarderías infantiles que reciben 

fondos públicos, los cuales incluyen el cuidado de niños en grupo y centros de Head Start. 

 

13. ¿Las guarderías que reciben fondos públicos incluyen guarderías familiares y cuidado de 

niños ofrecido en una casa? 

 

Como se ha indicado en las pautas de revisión ambiental de la ciudad (el Manual Técnico de 

Revisión de la Calidad Ambiental de la Ciudad, CEQR por sus siglas en inglés), guarderías que 

reciben fondos públicos incluye solamente cuidado de niños en grupo y los centros de Head Start. 

 

14. ¿Cómo o dónde se estudia el Pre-K dentro de la Declaración de Impacto Ambiental (EIS por 

sus siglas en inglés)? ¿Viene dentro de las escuelas o cuidado de niños dado que algunos 

programas de Pre-K se ubican en instalaciones de cuidado de niños y algunos en escuelas? 

 

El Pre-K Universal se considera en el análisis de las escuelas. 

 

15. Para que el radio de cuidado de niños se extienda hasta 13th Street (calle 13) es muy 

grande y extraño. ¿Quién revisa y establece este límite? Se debe enfatizar el cuidado de 

niños más cerca al proyecto. No es conveniente dejar a los niños tan lejos. 

 

Puesto que la inscripción no se limita a los centros de cuidado de niños dentro de un cierto distrito, 

el área de estudio para guarderías que reciben fondos públicos está definido en las pautas de 

revisión ambiental de la ciudad (el Manual Técnico de Revisión de la Calidad Ambiental de la 

Ciudad, CEQR por sus siglas en inglés) para incluir centros de cuidado de niños dentro de 1.5 millas 

de un sitio de proyecto. 
 

16. ¿Qué tal si se remueve el área para almacenamiento/mina de sal del Departamento de 

Transporte o el parque de patinaje para un mejor uso comunitario? 

 

Los equipos de construcción no son dueños del área de almacenamiento de sal y el parque de 

patinaje, por lo tanto, la reconstrucción de estas instalaciones no se propone como parte de estos 

proyectos. 

 

17. Algunas escuelas se consideran buenas o más apropiadas para ciertos estudiantes. 

Aquellas escuelas se sobrepoblan y a causa de la elección de escuelas, es más difícil que las 

personas que viven cerca puedan asistir. Estamos preocupados por cuáles escuelas 

recibirían los puestos adicionales. ¿Sería las escuelas que se consideran menos apetecidas 

o las que se consideran más apetecidas? 



 

 

Si se identifican impactos adversos significativos, el Departamento de Planeación de la Ciudad 

consultará con la Autoridad de Construcción de Escuelas y el Departamento de Educación en 

cuanto a las medidas de mitigación apropiadas, incluyendo, si se aplica, la ubicación de puestos 

adicionales y dónde se colocarían. 

 

18. Varias bibliotecas aquí ya necesitan mejoras – ¿hay una lista de instalaciones basada en las 

peticiones o necesidad de la comunidad para que los constructores reinviertan en las 

instalaciones existentes especialmente para que haya acceso equitativo en los proyectos 

existente y las nuevas instalaciones?  

 

Si se identifica un impacto adverso significativo en las bibliotecas identificadas, la Declaración de 

Necesidades Comunitarias del Distrito informaría la identificación de medidas de mitigación. 

 

Espacio Abierto 

 

1. ¿Van a construir un espacio abierto a lo largo de la orilla del río? Deberían hacerlo para la 

comunidad. 

 

Los tres equipos de constructores han propuesto mejoramientos significativos al espacio abierto 

en sus propiedades. Estos mejoramientos incluyen un rediseño del paisaje urbano en Rutgers Slip 

y la plaza de 265-275 Cherry Street, el cual agregará aproximadamente 20,000 pies cuadrados / 

espacio permeable al sitio; un rediseño del camino peatonal que conecta a Cherry Street y Rutgers 

Slip cerca de 247 Cherry Street; y mejoramientos del paisaje urbano en Clinton Street y South 

Street cerca de 259 Clinton Street. 

 

Además, el cruce de peatones a través de South Street en Rutgers Slip será ampliado, y 

mejoramientos serán hechos en Jefferson Street para que sea más adecuado para los peatones. 

Los constructores esperan trabajar con la ciudad para mejorar el acceso hacia la parte costera y 

hacia todos los espacios del parque que actualmente están siendo construidos a lo largo de la 

parte costera. 

 


