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Respuestas a las Preguntas de la Comunidad de la Reunión de Participación Comunitaria #2 
 acerca de la Pre-Declaración de Impacto Ambiental de Two Bridges, 18 de enero de 2017 
Vía de Recopilación: notas tomadas durante la reunión, mesas de discusión, tarjetas con 
preguntas 
Compilación: Karp Strategies  
 
Exploración del Proyecto y Participación Comunitaria 
 
¿Cuål es la razón de estas reuniones de participación comunitaria? 

 
Durante los últimos meses, hemos participado en un proceso de participación 
comunitaria  con los residentes del barrio de Two Bridges acerca de los tres proyectos 
propuestos por nuestras respectivas organizaciones. Este proceso es el resultado de una 
determinación del Departamento de Planeación de la Ciudad (DCP por sus siglas en inglés 
o City Planning) donde los tres proyectos deberían ser considerados en una sola 
Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés) con el propósito de 
entender cómo podrían afectar al barrio y cómo se podría afrontar cualquier impacto. 
Después de esta determinación, los tres equipos de construcción se pusieron de acuerdo 
en un proceso para ofrecer información a la comunidad acerca del proceso de revisión 
ambiental y para solicitar las opiniones de la comunidad. 

 
¿Cuál es cronograma para estas reuniones? 
 

Específicamente, nos comprometemos a llevar a cabo tres reuniones comunitarias de 
participación antes que comience el proceso de revisión ambiental, y una reunión 
adicional una vez el proceso empiece. La primera reunión se llevó a cabo el 15 de 
diciembre de 2016 y la segunda reunión el 18 de enero de 2017. La tercera reunión se 
llevará a cabo en marzo, y la cuarta será en una fecha más adelante. 

 
¿Se requieren estas reuniones de participación comunitaria? 

 
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 que los patrocinadores del proyecto soliciten las 
opiniones de los residentes locales - todo esto 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. 
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¿Qué se está logrando a través de estas reuniones? 
 

Para que el proceso sea lo más productivo posible para los participantes, contratamos a 
una firma de facilitación que se especializa en traducir el lenguaje técnico y estructurar 
discusiones interactivas. Creemos que hasta la fecha el proceso ha sido constructivo, y 
que hay un fuerte interés por parte de los miembros de la comunidad – 
independientemente si apoyan los proyectos o no – para participar en discusiones 
facilitadas acerca de los temas relacionados con la Declaración de Impacto Ambiental (EIS 
por sus siglas en inglés). 

 
 Durante la reunión del 18 de enero, se llevaron a cabo las discusiones facilitadas con  

aproximadamente 50 participantes. Por medio de estas reuniones, aprendimos bastante 
acerca de los asuntos y las preocupaciones de los residentes del barrio desde vivienda 
asequible, escuelas, hasta espacios abiertos. Los participantes también pidieron más 
claridad en cuanto cómo se estudiarían y abordarían estos asuntos, y los resultados de 
estos análisis. 

 
¿Por qué comenzar el proceso formal de la Declaración de Impacto Ambiental (“EIS” por sus siglas en 
inglés) en abril? 

 
El proceso de revisión ambiental comienza con la expedición de un Borrador de Ámbito 
de Trabajo por el Departamento de Planeación de la Ciudad y la petición de comentarios 
públicos en una Reunión de Exploración. El propósito de un Borrador de Ámbito de 
Trabajo es describir los proyectos propuestos, las categorías de impacto que se 
estudiarán, y las áreas de estudio y los métodos que se utilizarán. La expedición de un 
Borrador de Ámbito de Trabajo no es una decisión para aprobar un proyecto. 
 
Los análisis que se producen de la expedición de un Ámbito de Trabajo Final después de 
la Reunión de Exploración producirán la información detallada que las personas de la 
comunidad han pedido, como por ejemplo datos acerca del número de puestos en las 
escuelas, el uso de la estación del tren F en la estación de East Broadway, las condiciones 
de tráfico, la utilización de espacios abiertos, y la manera en que el proyecto aborda 
medidas de sustentabilidad y resiliencia contra las inundaciones, entre otros temas. 
Además, es solamente cuando se realice la Exploración que las agencias (MTA/Autoridad 
de Tránsito; Departamentos de Transporte, Protección Ambiental, Parques y Recreación; 
Autoridad de Construcción de Escuelas) pueden intervenir con su opinión y evaluar 
cualquier mitigación dentro se su alcance. Este trabajo no puede comenzar antes de la 
Reunión de Exploración. 
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¿Qué sigue después que se empieza el proceso de revisión ambiental en abril? 
 

Tras la expedición de un Ámbito de Trabajo Final después de la Reunión de Ámbito de 
Trabajo, comienza el proceso de preparar un análisis ambiental detallado. Habrán muchas 
oportunidades para la participación de la comunidad una vez  empiece el proceso de la 
Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés). La preparación del 
Borrado de Ámbito de Trabajo después de la Exploración toma entre 5 a 6 meses. Es 
probable que tome varios meses más para que se revisen los resultados del Borrador de 
la Declaración de Impacto Ambiental, lo cual incluye audiencias públicas organizadas por 
la Junta Comunitaria y la Comisión de Planeación de la Ciudad, y para que se expida un 
Ámbito de Trabajo Final. Estamos comprometidos a mantenernos involucrados con los 
funcionarios electos y la comunidad local a través de ese proceso. 

 
¿Qué oportunidades hay para que la comunidad entregue comentarios directamente al Departamento 
de Planeación de la Ciudad? 

 
Por medio de este proceso, las sugerencias del público se pueden presentar directamente 
a la Comisión de Planeación de la Ciudad en la Reunión de Exploración, la cual se anticipa 
que será en abril 2017, y en la audiencia pública acerca de Borrador de la Declaración de 
Impacto Ambiental, la cual se anticipa para el otoño 2017. También se pueden aportar 
sugerencias a la Comisión de Planeación de la Ciudad por escrito. 

 
¿Qué otras oportunidades hay para participar en el proceso?  
 

Los equipos de construcción siguen comprometidos al proceso de participación actual y a 
alentar a todos los residentes de la comunidad de Two Bridges para que asistan a la 
siguiente sesión de participación comunitaria en marzo. Además, la audiencia de la Junta 
Comunitaria ofrece otra oportunidad para comentar.    

 
General 
 
¿Son todas las construcciones para rentar o habrán condominios? ¿Hay algun requisito para que los 
edificios permanezcan para la renta o podrían ser condominios en el futuro? 

 
No hay ningún requisito para que los edificios solamente contengan apartamentos para 
rentar. Sin embargo, si las unidades al valor del mercado son para rentar o para vender no 
tendrá ningún impacto en el compromiso que los proyectos tienen hacia la vivienda 
asequible. 

 
¿Cómo puede afectar las sugerencias del público la rezonificación del Departamento de Planeación de 
la Ciudad cuando pareciera que tuvo un efecto poco favorable para los residentes locales? Por favor 
explique este proceso. 
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Para clarificar, los proyectos propuestos no involucran acciones de rezonificación. Estos 
proyectos cumplen con las reglas de zonificación, y por lo tanto, solamente 
modificaciones menores a las aprobaciones existentes son requeridas. 
 
La revisión ambiental y los procesos de las modificaciones menores funcionan de la 
siguiente manera: 

  
- El proceso público comienza cuando el Departamento de Planeación expide un 

Borrador del Ámbito de Trabajo y solicita comentarios públicos en la Reunión de 
Exploración. El propósito de un Borrador de Ámbito de Trabajo es describir los 
proyectos propuestos, las categorías de impacto que serán estudiados en la 
Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés), y las áreas de estudio 
y métodos que serán utilizados.   

 
- Después del periodo de comentarios públicos, el Departamento de Planeación de la 

Ciudad prepara y expide un Ámbito de Trabajo Final y un Borrador de la Declaración 
de Impacto Ambiental. 

 
- Después de la publicación del Borrador de la Declaración de Impacto Ambiental, las 

solicitudes son presentadas a la Comisión de Planeación de la Ciudad, la cual los envía 
a la Junta Comunitaria. 

 
- La Junta Comunitaria lleva a cabo una audiencia y expide sus recomendaciones a la 

Comisión de Planeación de la Ciudad. 
 

- La Comisión de Planeación de la Ciudad lleva a cabo una audiencia pública acerca del 
Borrador de la Declaración de Impacto Ambiental. 

 
- La Comisión de Planeación de la Ciudad publica una Declaración de Impacto 

Ambiental Final, la cual es revisada, como sea necesario, para dar cuentas de los 
comentarios públicos y proveer respuestas a los comentarios recibidos en la audiencia 
pública. 
. 

- La Comisión de Planeación de la Ciudad vota en las solicitudes. 
 

Por medio de este proceso, las sugerencias del público se pueden presentar directamente 
a la Comisión de Planeación de la Ciudad en la Reunión de Exploración, la cual se anticipa 
para abril 2017, y en la audiencia pública acerca del Borrador de la Declaración de 
Impacto Ambiental, la cual se anticipa para el otoño 2017. Las sugerencias también 
pueden ser enviadas a la Comisión de Planeación de la Ciudad a través de comentarios 
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escritos. Además, la Junta Comunitaria llevará a cabo una audiencia pública en donde se 
recibirán comentarios públicos.  

 
¿Cuáles son las acciones más efectivas que podemos tomar para detener o mitigar las 
construcciones que están por venir? 
 

Los comentarios públicos pueden entregarse a la Comisión de Planeación de la Ciudad en 
las reuniones descritas anteriormente y por escrito. Además, los equipos de construcción 
organizaron dos reuniones de participación comunitarias en diciembre y enero, y 
anticipan dos más. 
 
Finalmente, la Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés) estudiará e 
identificará cualquier impacto ambiental significativos que potencialmente ocurrirían 
como resultado de los proyectos. Una manera efectiva para asegurar que los impactos 
potenciales sean identificados y mitigados de manera apropiada es por medio de la 
participación en las reuniones comunitarias y las reuniones públicas durante el proceso de 
revisión ambiental.                                

 
¿Qué podemos aprender de los problemas en Pathmark? 

 
Por lo general, los equipos de construcción están conscientes de las preocupaciones de la 
comunidad en cuanto a la falta de supermercados en el área, los problemas potenciales 
durante el periodo de construcción, y la cantidad y ubicación de la vivienda asequible. 
Estos tres proyectos propuestos no están desplazando de manera permanente cualquier 
negocio o vivienda existente y contienen espacio para comercio a pequeña escala para el 
barrio. Los equipos de construcción se han comprometido a mantener una comunicación 
constante y clara con la comunidad durante el periodo de construcción. Por último, 25% 
de los apartamentos en los proyectos propuestos serán asequibles permanentemente, e 
integrados dentro de los edificios.  

 
¿A dónde irá el dinero de los impuestos - directamente a las necesidades de la comunidad? 

 
Así como todos los impuestos de propiedad recogidos por la Ciudad, los impuestos de 
propiedad recogidos por las construcciones irían al “fondo general” de la Ciudad, el cual 
después se asigna por medio del proceso de presupuesto de la Ciudad. 

 
¿Los constructores reciben una exención tributaria por estos proyectos 1) en general y 2) para las 
unidades de vivienda asequible? 

 
Hasta cierto punto cuando estén o se hagan disponibles los programas para disminuir los 
impuestos y una vez los proyectos cumplan con los requisitos del programa, los 



 
6 

 

constructores podrían solicitar una disminución de impuestos para apoyar la provisión de 
vivienda asequible. 

 
¿Cómo pueden los residentes locales controlar y prevenir que las juntas comunitarias otorguen los 
permisos para que los negocios vendan licor como en el caso que se encuentran al norte de la calle 
Delancey? 
 

No se anticipa que los proyectos propuestos incluirían bares. Cualquier solicitud para una 
licencia de licor se envía a la junta comunitaria para aprobación y comentario. Los 
residentes locales necesitarían discutir estos temas directamente con la Junta 
Comunitaria 3. 

 
¿Por qué no mejorar las condiciones de vida para las personas que actualmente están aquí o dejar que 
la gente que vive en el barrio se mude primero a los edificios nuevos? 

 
Las mejorías a los edificios existentes se proponen como parte de los proyectos. En 265 y 
275 Cherry Street, se construirá una nueva sala comunitaria, el patio y el espacio abierto 
en Rutgers Slip se actualizarían completamente, y se introduciría la medida de resiliencia 
contra inundaciones para proteger los edificios existentes. El edificio de 259 Clinton 
Street también incluiría medidas que reducirían el desagüe de lluvias a edificios 
adyacentes y el los alrededores. 

 
El proyecto en 247 Cherry Street incluirían mejoras considerables al edificio existente en 
80 Rutgers Slip. Esto incluye mejoras para protección contra tormentas y prevenir 
inundaciones, mejoras al sistema de protección contra el fuego, la instalación de 
generación de electricidad para emergencias, la incorporación de instalaciones para 
lavandería en cada piso, y la completa renovación y mejora del lobby. Al edificio nuevo se 
integrarían un centro comunitario nuevo de 4,600 pies cuadrados y una terraza para los 
residentes de 80 Rutgers Slip. 

 
En cuanto a los edificios nuevos, la Ciudad de Nueva York establece regulaciones de 50% 
de preferencia para la comunidad para loterías de vivienda asequible manejadas por el 
Departamento de Preservación de Vivienda y Desarrollo. Esto significa que se le dará 
preferencia a los residentes del Distrito Comunitario 3 para la mitad de las unidades 
asequibles nuevas,.  

 
¿Por qué la Ciudad no dijo que no se puede construir un edificio aquí? 

 
Por lo general, los propietarios tienen el derecho a construir sus propiedades, las cuales 
están sujetas a ciertas limitaciones, y donde sea necesario, pedir permisos especiales para 
desarrollarlas. En este caso, los proyectos están sujetos a la aprobación de la Comisión de 
Planeación de la Ciudad; la Comisión tomará decisiones con respecto a los proyectos 
después de completar una Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés) 
y la revisión por parte de la Junta Comunitaria.  
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¿Nos están pidiendo que creamos que ustedes no tienen ya alguna idea que sus planes se realizarán? 
 
Los proyectos no se han presentado a la Comisión de Planeación de la Ciudad y no se 
presentarán a la Comisión hasta después que se termine el Borrador de la Declaración de 
Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés). 

 
¿Cuántos pisos del edificio Extell están bajo tierra? 

 
El edificio Extell no está asociado con los proyectos propuestos. Según los materiales 
disponibles en el sitio web del Departamento de Edificios de la Ciudad, parece que tiene dos 
pisos bajo tierra. 

 
Ya tenemos el plan que realizó el Grupo de Trabajo de Chinatown - ¿por qué no podemos usarlo? 
 

El Plan para Chinatown y las Áreas Circundantes, preparado en 2013 por el Centro 
Pratt/Alianza Colectiva para el Grupo de Trabajo de Chinatown, no considera los tres 
proyectos propuestos, y por lo tanto no cumple con los requisitos de una Declaración de 
Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés) bajo las regulaciones ambientales de 
revisión de calidad de la Ciudad y el Estado. 

 
Constructores y Proceso 
 
¿Cómo se están tomando en cuenta las preocupaciones? ¿Puede la constructora proveer un informe 
substancial semanal a la comunidad? 

 
Actualmente, los comentarios se pueden enviar por correo electrónico a 
twobridgeseis@gmail.com o por correo de voz al 646-504-1482. También estamos 
llevando a cabo reuniones de participación comunitaria, y habrán tres oportunidades para 
comentario público, como se ha descrito anteriormente, durante el proceso de revisión 
ambiental al igual que cuando los proyectos lleguen a la junta comunitaria. 
 
Todas las preguntas que se recibieron durante la primera reunión de participación 
comunitaria el día 15 de diciembre han sido contestadas, y las preguntas y respuestas se 
han colocado en el sitio web TwoBridgesEIS.com. De la misma manera, este documento 
contiene respuestas a todas las preguntas recibidas durante la segunda reunión 
comunitaria de el día 18 de enero. 

 
¿Los constructores ofrecerán donaciones significativas a organizaciones comunitarias - casa de 
acogimiento o grupos de voluntarios para los parques? 

 
Estamos comprometidos a trabajar con el Departamento de Planeación de la Ciudad y la 
comunidad para identificar impactos potenciales ambientales significativos e implementar 
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cualquier medida de mitigación que la Comisión de Planeación de la Ciudad considere 
apropiado. 

 
¿Los constructores trabajarán con nosotros para abordar las preocupaciones de cada uno de nuestros 
edificios? 
 

Sí, los equipos de construcción ya se han reunido con los residentes de los edificios que 
están cerca de los tres sitios propuestos para los proyectos y están dispuestos a continuar 
estas conversaciones. 

 
¿Cómo podemos enviar comentarios a los constructores sin asistir a las reuniones? 

 
Los comentarios pueden ser enviados por correo electrónico a twobridgeseis@gmail.com 
o al llamar al 646-504-1482. 

 
¿Cómo se harán responsable los constructores si los problemas que se presentaron no se mitigan, aun 
después que se terminen de construir los edificios? 

 
Es típico que las medidas de mitigación 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) aprueba un proyecto. Las declaraciones 
requieren que se implementen medidas de mitigación antes que los permisos puedan ser 
expedidos, antes que el edificio sea ocupado, o antes que otras 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. 

 
Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés) 
 
Para la mayoría de los residentes no es claro cuál es el punto de partida para los efectos acumulativos 
del estudio de impacto: ¿la Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés) toma en 
cuenta el edificio Extell? ¿La EIS asume que cada edificio es construido?      

 
El edificio Extell será considerado en la Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus 
siglas en inglés) y es probable que sea ocupado antes que sea terminado y para el alquier 
de los tres proyectos propuestos. Por lo tanto, la Declaración de Impacto Ambiental 
estudia los impactos acumulativos de los tres proyectos propuestos, tomando en cuenta 
tanto las condiciones existentes y los efectos anticipados del edificio de Extell. Por 
ejemplo, en el caso de análisis de tráfico, la Declaración de Impacto Ambiental 
considerará si el tráfico creado por los tres proyectos propuestos, al agregar el tráfico 
generado por el edificio Extell y otros edificios en el área, tienen el potencial de crear 
impactos sobre el tráfico. Esta es una manera apropiada de tomar en cuenta el edificio 
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Extell y sus residentes, ya que el edificio Extell no es el enfoque de la Declaración de 
Impacto Ambiental. 

 
¿Cómo se presentarán al público el Borrador del Ámbito de Trabajo y la Declaración de Impacto 
Ambiental? ¿Cómo se le avisará al público de los documentos? 
 

El Borrador del Ámbito de Trabajo, el Anuncio de la Reunión deExploración, el Ámbito de 
Trabajo Final, el Borrador de la Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en 
inglés) y la Declaración de Impacto Ambiental Final estarán disponible en la página web 
del Departamento de Planeación de la Ciudad en 
http://www1.nyc.gov/site/planning/applicants/scoping-documents.page y 
http://www1.nyc.gov/site/planning/applicants/eis-documents.page. El Anuncio de la 
Reunión de Exploración también se publicará en periódicos locales. Le avisaremos a la 
comunidad en el sitio web del EIS (http://www.twobridgeseis.com/) una vez que estos 
documentos estén disponibles y les informaremos a los funcionarios electos. 

 
¿Qué es lo más importante acerca de la Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés) 
y cuál será la prioridad? 

 
En esta Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés), los efectos 
potenciales de los tres proyectos independientes se estudiarán cumulativamente (i. e. 
juntos) para identificar el potencial de efectos adversos significativos y para determinar 
las medidas de mitigación apropiadas. Al analizar los efectos potenciales de los tres 
proyectos juntos, en vez de a través de revisiones ambientales separadas para cada 
proyecto, la Declaración de Impacto Ambiental proveerá una imagen más completa del 
potencial para impactos. 
 
Se considerará el amplio campo de impactos ambientales potenciales, lo cual es 
consistente con las pautas de la Ciudad para toda revisión ambiental (i. e. el Manual 
Técnico de la Revisión de la Calidad Ambiental de la Ciudad). La Declaración de Impacto 
Ambiental (EIS por sus siglas en inglés) cubrirá los impactos potenciales relacionados, por 
ejemplo, a la calidad del aire, tráfico, ruido, escuelas y condiciones socioeconómicas. 
Mientras no hay una sola categoría que sea de mayor prioridad que otras, cualquier área 
donde sea identificado el potencial para impactos adversos significativos recibirá 
escrutinio adicional en la Declaración de Impacto Ambiental. Este trabajo, en combinación 
con las sugerencias que recibamos de la comunidad, ayudarán a asegurar que se 
identifiquen las medidas de mitigación apropiadas. 

 
¿Cuál es el cronograma? ¿Cómo se escucharán las voces de la comunidad? 
 

La comunidad tendrá las siguientes oportunidades para comentar acerca de los proyectos 
y de la Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés): 
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- En las reuniones de participación comunitaria que ocurrirán esta primavera. 

 
- En la Reunión de Exploración y en comentarios enviados por escrito al Departamento 

de Planeación de la Ciudad con respecto al Borrador de Ámbito de Trabajo. El 
Borrador de Ámbito de Trabajo se publicará para que la comunidad lo inspeccione 
antes de la Reunión de Exploración. Se espera que esta reunión se lleve a cabo en 
abril. 

 
- En la reunión de la Junta Comunitaria acerca de los proyectos. Aún no se sabe la 

fecha de esta reunión y será programada por la Junta Comunitaria. 
 

- En la Audiencia Pública de la Comisión de Planeación de la Ciudad acerca del 
Borrador de la Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés) y en 
comentarios enviados por escrito a la Comisión acerca del borrador. La audiencia del 
Borrador de la Declaración de Impacto Ambiental será programada cuando ésta se 
publique. Anticipamos que esto se llevará a cabo en el otoño de 2017. 

 
¿Cómo se definirá el área de estudio en la Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en 
inglés)? Algunos temas son subjetivos (ej. condiciones socioeconómicas, transporte, etc.).  

 
La Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés) seguirá las pautas del 
Manual Técnico de la Revisión de Calidad Ambiental de Ciudad (CEQR por sus siglas en 
inglés), el cual provee las metodologías que se se utilizan para toda revisión ambiental de 
la Ciudad de Nueva York. El Borrador del Ámbito de Trabajo identificará las áreas de 
estudio, las cuales pueden variar según las áreas técnicas que se estudiarán en la 
Declaración de Impacto Ambiental. Por ejemplo, el área de estudio para el análisis de 
espacio abierto puede ser diferente al área de estudio para un análisis de tráfico. El 
Borrador del Ámbito de Trabajo estará sujeto a comentario público y las áreas de estudio 
podrían ajustarse en el Ámbito de Trabajo Final. 

 
¿Por qué no se hace una Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés) antes de 
diseñar los edificios, y después los resultados pueden llevarse al público para evaluación y comentarios 
adicionales? 

 
Para proveer un estudio significativo del potencial para impactos, la Declaración de 
Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés) debe considerar los efectos potenciales 
de propuestas específicas. El análisis no podría llevarse a cabo sin saber la ubicación, 
volumetría arquitectónica, altura, cuenta aproximada de unidades y otros aspectos de los 
proyectos propuestos. 
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Asequibilidad y Condiciones Socioeconómicas 
 
¿Van a renovar el arrendamiento de Stop 1 Deli? Hay un rumor que dice que no. 
 

L&M y CIM han estado y se mantienen comprometidos a asegurar que haya una fuente 
continua de comida asequible y saludable en 265-275 Cherry Street. Tenemos la 
intención de continuar trabajando con el inquilino actual, Stop 1 Deli, así como lo hemos 
hecho en los últimos años. Stop 1 Deli tendrá la oportunidad de permanecer en el edificio 
cuando el nuevo espacio esté listo para ser ocupado. 

 
¿Qué límite de ingresos o porcentaje del ingreso medio del área (AMI por sus siglas en inglés) se 
propone? ¿Será el mismo que Essex Crossing? ¿Puede ser tan bajo como 30% del ingreso medio del 
área? ¿Será agrupado, y podemos incrementar el porcentaje del ingreso medio del área y variar los 
grupos para que se ajusten para personas de ingresos bajos y medios?  
 

Los niveles de ingreso y las rentas que le corresponden a las unidades asequibles en los 
proyectos propuestos no han sido determinadas. Se establecerán 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 que apliquen. Esperamos las 
sugerencias de los residentes de la comunidad en cuanto a la mezcla de niveles de ingreso 
para informar a esta conversación. 
 
Las pautas de ingreso se establecen con un porcentaje del Ingreso Medio del Área (AMI 
por sus siglas en inglés) de la región de la Ciudad de Nueva York, como lo calcula el 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. La información acerca de las rentas 
asociadas con niveles de ingreso de 30% a 165% del Ingreso Medio del Área se 
encuentran en el sitio web de la Ciudad en http://www1.nyc.gov/site/hpd/about/what-
is-affordable-housing.page.   
 
Los tres equipos de constructores tienen experiencia construyendo vivienda asequible, y 
los equipos de CIM/L&M han trabajado de manera cercana con la Ciudad y los 
funcionarios públicos en 2014 para preservar 490 unidades asequibles en 265-275 
Cherry Street bajo un acuerdo regulatorio. 

 
¿Se pueden mover los grupos de asequibilidad y/o  Ingreso Medio del Área con el paso del tiempo o 
serán congeladas? 
 

Se anticipa que los grupos de asequibilidad se establecerán conforme a un acuerdo 
regulatorio permanente con la Ciudad y no variará con el tiempo. 
 

¿Puede cambiar el porcentaje de las unidades asequibles? 
   
 Cada uno de los constructores se ha comprometido a designar 25% de todas las unidades  

asequibles de manera permanente. 
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¿Cómo se define “asequible” en vivienda asequible o las unidades asequibles? ¿Que tal si se 
considera unidades “de bajos ingresos” en vez de “asequible”? 

 
Los grupos de Ingreso Medio del Área (AMI por sus siglas en inglés) se determinarán en  
consulta con el Departamento de Preservación y Desarrollo y los funcionarios electos, y  
como lo requiera las pautas de Vivienda de Inclusión y otros requisitos que apliquen. 

 
¿Qué significa asequible permanentemente? ¿Las unidades asequibles tienen una fecha de caducidad o 
un periodo de tiempo? 

 
Esto significa que los requisitos de vivienda asequible se incluirán en un acuerdo 
regulatorio, lo cual aplicará permanentemente y no tendrá una fecha de caducidad. 

  
¿Y qué se piensa de la vivienda para adultos mayores o personas con discapacidades? 

 
Los constructores esperan recibir sugerencias de la comunidad acerca de este tema. Los 
constructores de 260 South Street y 259 Clinton Street están conversando con los 
funcionarios electos y agencias de la Ciudad acerca de dedicar una porción de las 
unidades asequibles para adultos mayores y estas conversaciones continuarán. Además, 
el proyecto de 247 Cherry Street va a reubicar 10 unidades para adultos mayores de 80 
Rutgers Slip al nuevo edificio y proveería grandes mejoras al edificio existente con 
viviendas para adultos mayores en 80 Rutgers Slip. En todos los casos, los nuevos 
edificios están sujetos a los requisitos del Acta de los Estadounidense con Discapacidades 
(ADA por sus siglas en inglés) bajo el Código de Edificios de la Ciudad: Capítulo 11 - 
Accesibilidad, y cumplirá con estos requisitos. 

 
¿Cómo van a dar prioridad a los negocios locales para los espacios comerciales nuevos y cómo se 
preservarán los niveles de alquiler asequibles?  
 

Las tres construcciones incluyen espacios para negocios de pequeña escala y los equipos 
de construcción están interesados en identificar negocios que cumplan con las 
necesidades del barrio. 

 
¿Las rentas comerciales serán lo suficientemente asequibles para albergar a los negocios locales? 
 

Los tres equipos de construcción se comprometen a proveer espacio para negocios del 
barrio, y trabajar con negocios locales que pueden proveer servicios que se necesitan. Se 
anticipa que los niveles de renta se establecerán a niveles similares a otros espacios 
comerciales en el área. 

 
¿Cómo se mide el desplazamiento? ¿Qué tipo de desplazamiento es considerado? Estamos 
preocupados por ambos desplazamiento residencial y comercial. 
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Basado en los comentarios que recibimos en las reuniones de Participación Comunitaria 
que se han llevado a cabo hasta hoy acerca de estos temas, se estudiará tanto el 
desplazamiento residencial como el comercial en la Declaración de Impacto Ambiental 
(EIS por sus siglas en inglés). Al estimar el número de nuevos residentes y sus niveles de 
ingreso, el análisis de la Declaración de Impacto Ambiental estudiará si las rentas de las 
viviendas en el área alrededor que no tienen regulaciones de renta podrían aumentar 
como resultado de los proyectos. Si se espera que las rentas van a incrementar como 
resultado de los proyectos, el número de personas del área que rentan vivienda que no 
tiene regulación de renta que no podían pagar los aumentos estimados (i. e., aquellos que 
ya están pagando más del 30% de sus ingresos) será calculado usando datos del Censo de 
los Estados Unidos. En en caso de desplazamiento de negocios, el análisis de la 
Declaración de Impacto Ambiental considerará si las rentas comerciales podrían aumentar 
como resultado de los nuevos residentes y sus niveles de ingreso, cómo la demanda de 
ciertos productos podría cambiar como resultado de los proyectos propuestos, y cómo 
los cambios podrían afectar a los negocios existentes en el área. 

 
Si los impuestos de propiedad aumentan en el área como resultado de las nuevas construcciones, 
¿cómo los dueños van a poder pagar los aumentos de impuestos? 
 

Las pautas para todas las revisiones ambientales de la Ciudad (p. ej. el Manual Técnico de 
Revisión de Calidad Ambiental de la Ciudad) indican que la Declaración de Impacto 
Ambiental (EIS por sus siglas en inglés) deben considerar el potencial de los proyectos 
que causen un desplazamiento involuntario de “poblaciones vulnerables.” Esto incluye a 
los inquilinos que (i) viven en apartamentos que no están protegidos por el control de 
rentas, estabilización de rentas, u otra regulación gubernamental que restringe las rentas, 
y (ii) cuyos ingresos no podrían soportar aumentos significativos de renta. A los dueños 
no se les considera una población vulnerable, y por lo tanto, las pautas de la Ciudad no 
sugieren que los efectos de los proyectos sobre las evaluaciones de impuestos de 
propiedades deben estudiarse como parte de una revisión ambiental. 

 
¿Se puede hacer el estudio y publicar los resultados acerca de los cambios de la población o de el flujo 
de residentes? Sería de ayuda saber si necesitamos más escuelas, etc. 

 
La Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés) proveerá los cálculos 
del número de residentes nuevos que vivirán en los edificios y sus niveles de ingreso, y 
evaluará el potencial para el desplazamiento de los residentes existentes que viven en 
vivienda que no está regulada. En términos de sobrepoblación, la Declaración de Impacto 
Ambiental también estudiará el potencial de los proyectos para impactar las instalaciones 
comunitarias, tales como escuelas, bibliotecas, y guarderías que reciben fondos públicos. 
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¿Cuál es el rango de edad de la población que traerán los proyectos? 
 

Anticipamos una variedad de tamaños de unidades en cada edificio, desde estudios hasta 
apartamentos de tres cuartos, y por lo tanto esperaríamos que los proyectos ofrezcan una 
gran variedad de configuraciones familiares y una gran variedad de grupos de edades al 
barrio. Cabe anotar que los constructores de 260 South Street y 259 Clinton Street están 
contemplando la creación de unidades para adultos mayores como parte de su programa. 

 
Espacios Abiertos 
 
¿Cuánto espacio abierto será incluido como parte de los proyectos? 

 
Los tres equipos de constructores han propuesto mejoramientos significativos al espacio 
abierto en sus propiedades que serán accesible al público. 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. 

 
¿El constructor considerará darle espacio abierto (al Departamento de Parques y Recreación) dentro 
de una o dos millas de la construcción? 
 

Si la Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés) identifica impactos 
adversos sobre los espacios abiertos públicos, entonces los equipos de construcción 
tendrán que implementar mitigaciones viables, como las determine la Ciudad. Estas 
pueden incluir, entre otras cosas, la creación de espacios abiertos nuevos o existentes en 
el área. 

 
¿Aún tendremos acceso a la parte costera? ¿Dónde está el acceso directo provisto hacia la parte 
costera? 

 
Los proyectos propuestos no limitarán cualquier acceso existente hacia la parte costera 
para los residentes o el público. 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 
amigable con los peatones. Acceso desde el patio en 265-275 Cherry Street hacia South 
Street será mantenido hacia el este y oeste a través de dos callejones altos de 35 pies a 
través del podio del edificio propuesto. 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. 
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Facilidades Comunitarias 
 
¿Cuál es el impacto al combinar la población de Essex Crossing? 
 

Se anticipa que partes de la construcción de Essex Crossing se terminarán para la fecha 
que los tres proyectos propuestos sean terminados en el 2021. Por lo tanto, estas partes 
del proyecto de Essex Crossing se tomarán en cuenta, donde sea apropiado, en el análisis 
de la Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés) de los impactos 
potenciales de estos tres proyectos. 

 
¿Se podriá expander Rutgers Houses al agregar un piso adicional? No hay suficiente espacio para 
actividades comunitarias. 
 

Rutgers Houses es parte de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York y no 
son parte de los proyectos propuestos. 

 
No hay muchas escuelas en el área. ¿Cambiaría la zonificación de las escuelas? 

 
Los equipos de construcción no están proponiendo cambios a los distritos escolares. 
Cualquier cambio a los distritos escolares tendría que ser iniciado por la Ciudad. Aunque 
no hay muchas escuelas en el Sub-Distrito 1, en el cual los proyectos están ubicados, 
existe un program para elegir escuelas primarias e intermedias. Esto significa que los 
estudiantes pueden solicitar cualquier distrito escolar primario o intermedio dentro de 
todo el distrito (Distrito Escolar de la Ciudad 1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
¿Podría mejorar el nivel académico en las escuelas del barrio?  
  

El Departamento de Educación es responsable por los programas académicos del barrio. 
 
¿Podría haber más fondos para las escuelas? 

 
Si la Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés) demuestra que las 
escuelas públicas se volverían sobrepobladas como resultado de los nuevos edificios, 
entonces a los equipos de construcción se les requeriría implementar mitigaciones 
realistas. Las medidas de mitigación podrían incluir, si se require por la Ciudad, fondos 
para puestos escolares adicionales. 

 
¿Qué bien haría aumentar los fondos para las escuelas en vez de agregar más escuelas? 
 

Si la Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés) demuestra que las 
escuelas públicas se volverían sobrepobladas, la Ciudad podría determinar que la manera 
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apropiada de mitigar el impacto sería pagar por puestos escolares para agregarlos a 
escuelas existentes. 

 
¿Los constructores se comprometerán a una escuela pública y una escuela pre-escolar, y si se necesita 
una escuela nueva cómo serán acomodados? ¿Hay espacio separado para una escuela en los nuevos 
edificios? 
 

Si la Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés) identifica impactos 
en las escuelas públicas o en centros de cuidado de niños que reciben fondos públicos, 
entonces los equipos de construcción tendrán que implementar mitigaciones viables. Las 
medidas de mitigación podrían incluir, si requerido por la Ciudad, fondos para puestos 
para centros de cuidado de niño y/o la provisión de espacio para instalaciones de cuidado 
de niños o salones escolares. 
 

 
¿El constructor incluirá alguna instalación médica en los espacios abiertos? 
 

No se propone instalaciones médicas como parte de los proyectos propuestos. 
 
¿Van a sobrepoblar las construcciones las escuelas existentes? 
 

El potencial para que los proyectos propuestos sobrepoblen las escuelas locales se 
analizará en la Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés). Si hay un 
potencial de que esto ocurra, se identificarán mitigaciones para manejar la 
sobrepoblación. 

 
¿Que tal si las familias mandan a sus hijos a escuelas privadas?   

 
En Nueva York, las revisiones ambientales no asumen que los residentes de una 
construcción mandarán a sus hijos a escuela privada. Esto asegura que el análisis es 
“conservador”, es decir, que toma en cuenta totalmente el potencial que un proyecto 
resulte en la sobrepoblación de una escuela. 

 
¿Cuál será el impacto de las escuelas chárter? 

 
Las matrículas en escuelas chárter (charter schools en inglés) se basan en loterías y no se 
limitan a los estudiantes viviendo en el subdistrito escolar. Como tal, las escuelas chárter 
no están incluídas en las proyecciones de matrícula del Departamento de Educación y no 
están incluídas en el análisis escolar de la Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus 
siglas en inglés). 
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¿Se incluyen en el área de estudio las escuelas con bajo uso ubicadas en Chinatown? Hay algunas 
escuelas que no tienen suficientes estudiantes. 
 

Puesto que los estudiantes pueden solicitar para asistir a las escuelas en todo el distrito 
escolar (Distrito 1), se anticipa que la Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus 
siglas en inglés) estudiará los efectos potenciales en las escuelas primarias e intermedias 
en tanto en la zona (Sub-Distrito 1) como en el distrito escolar en general (Distrito Escolar 
de la Ciudad 1). El distrito escolar se extiende aproximadamente hasta East 14th Street 
hacia el norte, el río del este (East River) hacia el este, Bowery y Clinton Street al oeste, y 
Delancey Street y el río del este (East River) al sur. 

 
Sombras 
 
Puesto que la reducción de luz afectará a los árboles, los constructores van a guardar fondos de 10 
años para reemplazar lo que se va morir por falta de luz? 

 
Las medidas de mitigación para el impacto de sombras potenciales se identificará si 
impactos significativos por las sombras se proyectan. Las medidas de mitigación podrían 
incluir la siembra de árboles tolerantes a la sombra u otras medidas de mantenimiento. 

 
Identidad del Barrio 
 
¿Cómo cambiará el barrio? ¿Qué le pasará al barrio? 
 

La Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés) analizará el potencial 
para que los proyectos propuestos afecten el barrio en varias áreas, desde espacios 
abiertos hasta escuelas. También considerará si los proyectos tienen el potencial, en 
general, de tener un impacto en las características claves que definen la identidad de un 
barrio. 

 
¿Qué amenidades comunitarias se pueden ofrecer? 
 

Los tres equipos de construcción han propuesto mejoras para espacios abiertos 
significativos en sus propiedades las cuales estarán accesibles al público. Estas mejoras 
incluyen un rediseño completo del espacio abierto de Rutgers Slip y el patio de 265-275 
Cherry Street; un rediseño de los senderos peatonales que conectan Cherry Street y 
Rutgers Slip cerca a 247 Cherry Street; y mejoras al paisaje urbano sobre Clinton Street y 
South Street cerca a 259 Clinton Street. Además, se harán mejoras de resiliencia a los 
edificios 265-275 Cherry Street y 80 Rutgers Slip, se construirá nuevas salas 
comunitarias para los residentes de 265-275 Cherry Street y 80 Rutgers Slip, y se 
construirá espacios para negocios de pequeña escala dentro de las tres construcciones. 
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Esperamos las sugerencias de los residentes en cuanto qué otras amenidades les gustaría 
ver. 

 
¿Cómo balancean la identidad de un barrio al considerar este tipo de construcción en el área? 

 
Los efectos temporales de la construcción, particularmente durante los periodos más 
disruptivos, se analizarán dentro de Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas 
en inglés). Como resultado, se anticipa que varias medidas se implementarán durante la 
construcción para reducir emisiones, ruido, y otros efectos de la construcción. La 
Declaración de Impacto Ambiental también analizará el potencial para impactos en la 
identidad del barrio como resultado de los proyectos propuestos. Dada la naturaleza de 
ingresos mixtos de la comunidad existente, proveer 25% de los apartamentos como 
asequible permanentemente aseguraría que los edificios propuestos también sean de 
ingresos mixtos. 

 
¿Qué impacto tendrán las nuevas personas en términos culturales y políticos? Nos preocupa cómo 
ellos se van a involucrar en el barrio. 

 
La Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés) considerará los efectos 
de los proyectos propuestos sobre la identidad del barrio, y se anticipa que estos edificios 
de ingresos mixtos traerán una mezcla variada de estructuras familiares y un gran rango 
de grupos al barrio. Los temas políticos y culturales no se consideran en la revisión 
ambiental de la Ciudad. 

 
 
Transporte 
 
¿En realidad la Ciudad tiene el dinero para mejorar el tren F y/o su estación? 

 
La Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés) considerará los efectos 
anticipados sobre el tren F y las estaciones locales. Si se determina que es probable que 
ocurran impactos significativos como resultado de los proyectos, cualquier mejoramiento 
necesario a estaciones locales lo pagaría los equipos de construcción, sujeto a la 
aprobación de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA por sus siglas en inglés). 
Además, cualquier cambio al servicio del tren F tendría que ser aprobado e implementado 
por la MTA. 

 
¿Hay alguna razón que el servicio del bus selecto M15 no hacer paradas en el área? 

 
El M15 transita por Pike/Allen y Madison Street ar suroeste de Pike Street. el M15 SBS 
tiene menos paradas para prestar servicio más rápido, aunque si tiene una parada regular 
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en Pike/Allen Street entre Henry y Madison Street. La selección de paradas, sin embargo, 
no está dentro del control de los equipos de construcción. 

 
¿La Declaración de Impacto Ambiental determinará la necesidad de cambiar las rutas de los buses? 
¿Los constructores van a persuadir al MTA a incrementar la frecuencia o agregar lineas de bus? 

 
La Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés) incluirá un análisis del 
potencial del proyecto de afectar el servicio de bus en el área cercana. Si se identifican 
impactos significativos al servicios de bus, por lo general podrían mitigarse al incrementar 
la frecuencia del servicio en líneas de bus existentes. Cambios al servicio de bus tienen 
que ser aprobados e implementados por la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA 
por sus siglas en inglés), y los resultados de la Declaración de Impacto Ambiental estarán  
disponibles al MTA. 

 
South Street ya está congestionada así como muchas de las calles locales. ¿Qué se está haciendo para 
reducir el tráfico? ¿Habrán bahías en la andenes para permitir que los carros dejen a las personas en 
sus trabajos? 

 
La Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés) incluirá un análisis de 
los efectos del proyecto sobre el tráfico en el área y, si se identifican impactos, también 
se identificarán medidas viables que puedan mitigar los impactos. Ninguno de los 
proyectos propuestos requerirían bahías nuevas basado en el diseño actual.    

 
South Street es accesible para el peatón. Si se llena con más gente, ¿debería la municipalidad poner 
más semáforos? 

 
La Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés) incluirá un análisis de 
los efectos potenciales del proyecto en las condiciones peatonales en el área. Si se 
identifican impactos, se explorarán medidas de ingeniería para el tráfico para mitigar los 
efectos. 
 

¿Por qué no construyen un estacionamiento subterráneo o un garaje para estacionamiento? 
 
Los espacios de estacionamiento existentes en la superficie del estacionamiento junto a 
265 y 275 Cherry Street se reemplazarán con nuevos espacios de estacionamiento en un 
garaje bajo el nivel de la tierra en el nuevo edificio. 

 
Construcción 
 
¿Cómo se puede asegurar que los proyectos no se están hundiendo y que el suelo está estable? Unos 
años atrás durante un temblor, la pared de un edificio se derrumbó. ¿Que tal si hay un edificio de 62 
pisos al lado de uno más pequeño y antiguo? ¿Qué podría pasar? 
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Cada equipo del proyecto está comprometido a trabajar con los edificios vecinos, los 
funcionarios electos, y la Junta Comunitaria para asegurar la seguridad de los edificios 
alrededor. Los cimientos de los edificios y su ingeniería están reguladas por el 
Departamento de Edificios bajo el Código de Construcción, el cual contiene normas 
sísmicas estrictas y otras normas 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, la firma de ingeniería civil diseñará los 
cimientos y sistemas estructurales para asegurar la integridad estructural de los edificios. 
El diseño del cimiento y excavación tendrían que tomar en cuenta la proximidad y la 
relación a cualquier edificio vecino. Por último, el  cimiento y los planos estructurales 
tienen que ser aprobados por el Departamento de Edificios antes que pueda comenzar la 
construcción. 

 
¿Y los cimientos de los edificios existentes? ¿Están lo suficientemente fuerte los cimientos de los 
edificios existentes? Podrían haber problemas de infraestructura. 
 

Por favor ver la respuesta anterior. 
 
¿Se permite empezar la construcción de los cuatro proyectos al mismo tiempo? Parece una locura que 
la Ciudad aprobaría los permisos para esta cantidad de construcción en una área concentrada. ¿La 
Ciudad no puede requerir que los proyectos comiencen en fases diferentes? 

 
Para asegurar que la Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés) 
considere los efectos acumulativos de los proyectos sobre el tráfico, la calidad del aire y 
el ruido, anticipamos que la Declaración de Impacto Ambiental asumirá que la 
construcción de los tres edificios comenzará en 2018, con cada edificio tomando 
aproximadamente 30-36 meses para ser terminados. En el caso que la Declaración de 
Impacto Ambiental identifique impactos en la construcción, se identificarían medidas 
viables de mitigación para evitar o eliminar estos impactos. 

 
 
 
Durante la construcción, ¿dónde planean los constructores reubicar/proveer estacionamiento para los 
103+ espacios de estacionamiento para los residentes desplazados? 
 

Estacionamiento temporal durante la construcción será provisto a aquellos residentes 
que actualmente tiene arrendamiento en 265 y 275 Cherry Street. Será una combinación 
de estacionamiento dentro y fuera del edificio. 
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¿Cuál es el cronograma para la construcción? 
 
La Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés) anticipará que los tres 

edificios comenzarán la construcción en 2018, con cada uno tomando aproximadamente 30-36 
meses para ser terminados. 
 
Las vibraciones podrían afectar los edificios existentes y sus estructuras. ¿Cómo van a prevenir esto los 
constructores? 

 
Los tres equipos de construcción consideran la protección de edificios adyacentes 
seriamente y utilizarán toda tecnología a su alcance para monitorear, minimizar y abordar 
los impactos de tales vibraciones. Estas medidas incluirán encuestas acerca de la 
condición de los edificios antes de la construcción y monitoreo durante la construcción. 

 
La contaminación en el aire aumentará. ¿Cómo van a prevenir esto los constructores? 

 
La Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés) considerará los efectos 
de los proyectos propuestos sobre la calidad durante el período de construcción y una 
vez  que los edificios estén habitados. Se anticipa que varias medidas, así como el 
aumento del uso de equipo eléctrico, será utilizado durante la construcción para reducir 
las emisiones. Si impactos significativos sobre la calidad del aire fueran a resultar después 
que los edificios estén ocupados, medidas adicionales se requerirían para reducir o evitar 
los impactos. Estas medidas podrían incluir el uso de gas natural para las calderas y 
también restricciones en la ubicación de los tubos de escape. 

 
Hay preocupaciones acerca de la accesibilidad para las personas con discapacidades y para las 
personas mayores. Los niveles de peligro aumentarán. ¿Cómo van a prevenir esto los constructores? 
 

Se usará una variedad de medidas para asegurar la seguridad pública, incluyendo la 
seguridad de los inquilinos de los edificios existentes dentro de los sitios de construcción. 
Por ejemplo, se levantarán puentes sobre los andenes a lo largo de las calles adyacentes 
cuando sea necesario (e. j. durante las actividades de demolición y construcción elevada) 
para proveer protección elevada para los peatones pasando por el sitio de construcción. 
Se colocarán personas con banderas como sea necesario para controlar a los camiones 
que entran y salen del sitio de construcción, para guiar a los peatones, y/o para alertar o 
disminuir la velocidad del tráfico. La instalación y la operación de cualquier grúa de torre 
seguirán los requisitos estrictos del Departamento de Edificios para asegurar su 
operación segura. Se instalarán mallas de seguridad mientras la superestructura avanza 
hacia arriba para prevenir que caigan al suelo los escombros. Todos los requisitos de 
seguridad del Departamento de Edificios se seguirían y la construcción de los proyectos 
propuestos se llevarían a cabo con cuidado para minimizar disrupción a la comunidad. 
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Infraestructura de Agua y Alcantarillado 
 
¿Cómo se impactará el sistema de alcantarillado a raíz de los 2,500 apartamentos nuevos? ¿La ciudad 
puede manejar este incremento de población? 

 
Los impactos potenciales de los proyectos propuestos sobre el sistema de alcantarillado 
de la Ciudad serán analizados en la Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas 
en inglés). El análisis incluirá un cálculo del incremento del alcantarillado que resultaría 
como consecuencia de los proyectos y considerará la habilidad del sistema de 
alcantarillado de manejar los incrementos. 

 
¿Puede la ciudad manejar el incremento en población para el abastecimiento de agua? 

 
Los impactos potenciales de los proyectos propuestos sobre el sistema de abastecimiento 
de agua serán analizados en la Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en 
inglés). El análisis incluirá un cálculo del incremento del consumo de agua que resultaría 
como consecuencia de los proyectos y considerará la habilidad del abastecimiento de 
agua de la Ciudad para manejar los incrementos. 

 
Desechos Sólidos y Sanidad 
 
¿La Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés) considerará la sanidad y la recogida 
de basura? ¿Puede la ciudad soportar el incremento de la basura por esta población? 

 
La Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés) incluirá un análisis de 
residuos sólidos y servicios de sanidad los cuales determinará si hay probabilidad que 
ocurran impactos significativos a los servicios de sanidad. 

 
¿Puede una mitigación potencial incrementar la frecuencia de días y horas para la recogida de 
basuras? 

  
El Manual Técnico de Revisión de la Calidad Ambiental de la Ciudad sugiere que las 
medidas de mitigación para los impactos de residuos sólidos pueden incluir el incremento 
en la frecuencia de la recogida de basuras. 

 
¿Dónde se almacenarán toda la basura de los cientos de apartamentos nuevos? 

 
Cada edificios será responsable por el manejo de su propio almacenamiento de basura. 

 
 
¿Los edificios reciclarán y realizarán compostaje? ¿Se necesitará otros centro de reciclaje? ¿A dónde 
van a ir los desechos? 
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Cada edificio será responsable por el manejo de su propio material reciclable, el cual será 
recogido del andén y reciclado a través del programa estándar de la ciudad de Nueva 
York. El programa piloto de compostaje de la Ciudad de Nueva York no opera en 
Manhattan. 

 
Energía 
 
¿Cómo se afectará la infraestructura de energía de la ciudad por miles de residentes nuevos? 

 
La Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés) incluirá cálculos de las 
demandas de energía futuras por parte de los proyectos y utilizará los cálculos para 
considerar los impactos potenciales sobre la infraestructura de energía de la Ciudad. 

 
Calidad del Aire 
 
¿Cómo se impactará la calidad del aire por la construcción de los proyectos? 

 
El potencial para afectar la calidad del aire por parte de los proyectos propuestos durante 
el periodo de construcción de los proyectos será analizado en la Declaración de Impacto 
Ambiental (EIS por sus siglas en inglés). Esta declaración incluirá una evaluación de las 
emisiones potenciales proveniente de los equipos de construcción, los vehículos de los 
trabajadores y de los domicilios, y del polvo. También incluirá un estudio de las medidas 
disponibles para reducir estas emisiones. 

 
Emisiones de Gas Invernadero 
 
¿Los edificios serán verdes o ecológicos? ¿Se van a implementar prácticas de construcción ecológica 
tales como energía solar, reducción de vertido de aguas lluvia, reducción y reuso de aguas, siguiendo 
las normas LEED? 

 
La sustentabilidad será un componente clave del diseño de los edificios propuestos. 
Mientras los diseños son preliminares a este punto, los edificios intentarán exceder los 
requerimientos del código de eficiencia energética. 

 
Resiliencia 
 
¿Hay un plan de evacuación en caso de inundaciones? 

 
La Ciudad ha desarrollado un número de planes que aplicarían durante eventos climáticos 
extremos. Estos planes incluyen el Plan de Mitigación de Riesgo Natural, Plan Costero de 
Tormentas, Plan de Emergencia de Calor, Plan de Manejo de Desechos, Plan de 
Interrupción de Energía, Plan de Emergencia de Clima de Invierno, y Plan de Emergencia 
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de Inundación Espontánea. Las evacuaciones en el evento de una inundación sería 
coordinado por la Oficina de Manejo de Emergencia de la Ciudad de Nueva York. 

 
¿Están trabajando o coordinando con la gente del Proyecto de Resiliencia del Bajo Manhattan (Lower 
Manhattan Resiliency Project)? 

 
Si, los equipos de construcción se han reunido con los funcionarios públicos que están  
trabajando en el Proyecto de Resiliencia Costera del Bajo Manhattan debido a que los 
sitios de los proyectos están dentro del área de estudio de Two Bridges para este 
proyecto. Continuaremos la coordinación con este esfuerzo entre agencias. Además, las 
medidas de resiliencia propuestas del proyecto serán evaluadas en la Declaración de 
Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés), con la consideración de este y otros 
esfuerzos de planeación de resiliencia que actualmente están en desarrollo que 
cambiarían las condiciones en el área de estudio para el año 2021 cuando se piensa 
construir. 

 
¿Qué va pasar con la resiliencia para los edificios cercanos? ¿Cómo va afectar al barrio las medidas de 
protección de inundaciones? 
 

Se han propuesto medidas de resiliencia para proteger los edificios cercanos a las 
construcciones propuestos, tal es el caso de 265-275 Cherry Street y 80 Rutgers Slip. 
Reconocemos la importancia de coordinar medidas de resiliencia a lo largo de todos los 
sitios de construcción y en todo el barrio, y esperamos trabajar con la Ciudad para hacerlo 
posible. 
 
Además, como parte de la Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés), 
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.” 

 
¿No están estos proyectos construidos dentro de la zona de inundación? ¿Cómo se permite esto? 

 
De la misma manera que los edificios existentes en el área de Two Bridges, los proyectos 
estarían ubicados en la zona de inundación. 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. 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 de los exteriores 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 
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incremento del nivel del mar, marejadas ciclónicas y la inundación costera, y cada 
constructor está planeando medidas de resiliencia para las construcciones propuestas. 

 
Ruido 
 
¿Se considera el ruido de los botes turísticos y el tráfico de Basketball City? 

 
Cualquier ruido de Basketball City o de los botes turísticos que navegan el río del este 
(East River) que es observado en las medidas de ruido para los proyectos propuestos 
serán considerados como parte del estudio de ruido. Similarmente, cualquier tráfico 
proveniente de Basketball City que pase a través de las intersecciones del área de estudio 
durante los conteos de tráfico sería considerado en el estudio de tráfico. 

 
Diseño Urbano y Recursos Visuales 
 
¿Los constructores considerarían ampliar los andenes separados de los edificios para crear la sensación 
de espacio y amplitud? 

 
Como se mencionó anteriormente, los tres equipos de constructores han propuesto 
mejoras significativas en los espacios abiertos sobre las propiedades que tendrán acceso 
público. Estas mejoras incluyen un rediseño completo de los jardines del espacio abierto 
de Rutgers Slip y el patio de 265-275 Cherry Street, el cual crea 20,000 pies cuadrados 
adicionales aproximadamente de espacio permeable y de jardines; un rediseño de los 
senderos peatonales que conectan Cherry Street y Rutgers Slip cerca a 247 Cherry 
Street; y mejoras al paisaje urbano sobre Clinton Street y South Street cerca a 259 
Clinton Street. Además, los edificios en 260 South Street y 259 Clinton Street ofrecerán 
andenes amplios al estar separados 5 pies de distancia de la línea de propiedad o lindero.  

 
Los proyectos obstruirían las vistas hacia el río. ¿La ley de zonificación no protege esto?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
La Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés) analizará si los 
proyectos afectarían de manera significativa las vistas públicas. Sin embargo, la 
zonificación no protege las vista y las interrupciones de las vistas de lugares privados y no 
son considerados impactos ambientales. 

 
Materiales Peligrosos 
 
Los constructores necesitan avisarle a los residentes locales si hay algún material peligroso. 
¿Cómo se hará esto? Se necesita educación.  

 
La Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés) incluirá un resumen de 
los reportes preparados de los  materiales peligrosos para cada sitio de los proyectos. Por 
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medio del proceso de la Declaración de Impacto Ambiental, el Departamento de 
Protección Ambiental o la Oficina de Remediación Ambiental determinará qué pruebas o 
remediación se requerirá en cada sitio. 

 
Salud Pública 
 
¿Cuåles son los niveles actuales de asma en la comunidad? ¿Cómo se impactaran los niveles de asma 
por los proyectos?  

 
La Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés) considerará si los 
proyectos tendrán como resultado potencial los impactos sin mitigación sobre la calidad 
del aire. Si es así, una evaluación de salud pública se requeriría. La evaluación incluiría 
información relacionada con los niveles de asma en la comunidad y el potencial de los 
proyectos de tener un efecto en los niveles de asma. 


