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Preguntas de la Reunión de Participación Comunitaria #4 acerca de la Pre-Declaración 
de Impacto Ambiental de Two Bridges 
Preparado por Karp Strategies 
28 de junio de 2017 
 
Introducción a la Declaración de Impacto Ambiental (EIS) / Impactos y Mitigaciones de la 
EIS  
 
Proceso general del EIS 
 

1. Hay una fecha límite específica para entregar el borrador de la Declaración de Impacto 
Ambiental (EIS por sus siglas en inglés) al Departamento de Planeación de la Ciudad?  
 
El borrador de la EIS se está preparando. No hay una fecha límite específica para 
la entrega de un borrador completo de la EIS al Departamento de Planeación de la 
Ciudad (DCP o City Planning). 
 

2. ¿Cuándo se escribirá el borrador de la Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus 
siglas en inglés) y cuál es el propósito de nuestra participación en las siguientes 
reuniones? ¿Es significativo? 
 
El público tendrá una oportunidad de comentar en el borrador de la Declaración 
de Impacto Ambiental en la audiencia pública la cual se llevará a cabo por la 
Comisión de Planeación de la Ciudad. Los comentarios pueden abordar los 
contenidos de los análisis, los impactos potenciales de los proyectos propuestos, y 
las mitigaciones que se están considerando. La Declaración de Impacto Ambiental 
Final incluirá las respuestas a estos comentarios públicos junto a cualquier 
modificación a la Declaración de Impacto Ambiental que la agencia principal (el 
Departamento de Planeación de la Ciudad) determine que sean necesarias. 

 
3. ¿Cuál es la diferencia entre una Declaración Restrictiva y un Acuerdo de Beneficios 

Comunitarios?  
 
Una Declaración Restrictiva es un instrumento legal el cual impone restricciones 
sobre el uso y el desarrollo del suelo. Como condición para su aprobación, la 
Comisión de Planeación de la Ciudad puede requerir que un constructor haga una 
Declaración Restrictiva como medida para asegurar, por ejemplo, que la 
construcción se lleve a cabo conforme a los planes del sitio aprobados y se 
implementen las medidas de mitigación. Esto se registra en los archivos de suelos 
de la Ciudad y por lo tanto obliga a los propietarios presentes y futuros. Un 
Acuerdo de Beneficios Comunitarios es un acuerdo privado entre el constructor y 
grupos de la comunidad, a través del cual un constructor se pone de acuerdo en 
proveer ciertos beneficios o amenidades a la comunidad o grupos en conjunción a 
el proyecto. No se requieren Acuerdos de Beneficios Comunitarios como parte 
del proceso de uso de suelo de la Ciudad de Nueva York. 
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4. ¿Tenemos un Acuerdo de Beneficios Comunitarios (CBA por sus siglas en inglés) en este 

proceso?  
 
Una Declaración Restrictiva se preparará para este proyecto, pero un Acuerdo de 
Beneficios Comunitarios no se requiere como parte del proceso de uso de suelo 
de la Ciudad de Nueva York. 

 
5. ¿La Declaración de Impacto Ambiental será un documento público? 

  
El Borrador de la Declaración de Impacto Ambiental se publicará en línea cuando 
el Departamento de Planeación de la Ciudad haya determinado que está 
completo. 

 
Impactos y Mitigaciones 
 

6. ¿Qué es una mitigación?  
 
Una mitigación es una medida que podría requerirse para eliminar o minimizar un 
impacto ambiental significativo. 
 

7. ¿Es posible que los impactos de los proyectos sean tan grandes que los constructores 
no estén dispuestos a pagar los costos de mitigación? ¿Entonces qué pasará?  
 
La determinación de cuáles mitigaciones son viables se lleva a cabo por la agencia 
principal (el Departamento de Planeación de la Ciudad), no los solicitantes. 

 
8. ¿Quién paga por las mitigaciones? ¿Que tal si los constructores no quieren pagar por 

las mitigaciones?  
 
Por lo general, los constructores se responsabilizan por los costos de las medidas 
de mitigación que se requieren para minimizar o eliminar los impactos 
significativos en sus proyectos. Típicamente, estas medidas de mitigación tienen 
que implementarse durante la construcción o antes que un edificio nuevo sea 
habitado. Los constructores no pueden elegir si implementan las mitigaciones que 
la agencia principal ha determinado como viables y necesarias para resolverlos 
impactos. 

 
9. ¿Qué ocurre si se identifican impactos y la Ciudad no tiene dinero o un plan para 

resolverlos?  
 
Se requiere que la Ciudad desarrolle un plan para abordar los impactos pero 
puede concluir que hay ciertos impactos significativos adversos por los cuales no 
hay medidas prácticas de mitigación. Los constructores generalmente son 
responsables por el pago de los costos de las medidas de mitigación. Vea 
anteriormente las respuestas a las preguntas #7 y #8. 
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10. ¿Los constructores pueden decidir cuáles mitigaciones están dispuestos a pagar?  
 
Las agencias principales, en consulta con las agencias expertas, deciden cuáles 
medidas se requieren. 

 
11. ¿Cuándo se implementan las mitigaciones?  

 
Las mitigaciones generalmente se implementan durante la construcción o antes 
que se otorguen los certificados de habitación. 

 
12. ¿Cómo se asegura la Ciudad que se implementen las mitigaciones?   

 
Una Declaración Restrictiva y otros controles legales (p. ej. Designaciones E para 
el ruido, calidad de aire estacionario y materiales peligrosos) se utilizan para 
asegurar que se implementen las medidas de mitigación, por ejemplo, antes de 
otorgar un certificado temporal de habilitación. 

 
13. ¿Qué sucede si las mitigaciones como las mejoras al transporte público se 

implementen, pero no funcionan a causa de otras construcciones en el futuro?  
 
Las medidas de mitigación se requieren para abordar los impactos significativos de 
un proyecto. Al determinar el potencial para que un proyecto tenga impactos, la 
Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés) considera otras 
construcciones conocidas las cuales se anticipa serán terminadas al mismo tiempo 
que se construya el proyecto y empiece operaciones. Sin embargo, las 
mitigaciones de la Declaración de Impacto Ambiental no están diseñadas para 
abordar la posibilidad de construcciones a futuro que podrían llevarse a cabo 
después que se construya un proyecto. 

 
14. ¿Los constructores van a llevar a cabo el trabajo de mitigación o solamente pagarán 

para que lo haga una agencia?  
 
Dependiendo en los tipos de impactos y las medidas de mitigación que se 
requieran, el Departamento de Planeación, en consulta con las agencias 
relevantes, determinarán si es apropiado el pago por este trabajo o la 
construcción directa. 
 

Condiciones Socioeconómicas 
 

15. ¿Qué serán las tiendas de uso mixto? ¿Se podrá quedar el deli?  
 
Las tres construcciones incluyen espacios comerciales y los constructores están 
interesados en identificar pequeños negocios que puedan suplir las necesidades 
del barrio. 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 
para permanecer en el edificio cuando el espacio nuevo esté listo para ocuparse. 
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16. ¿Serán los proyectos asequibles para los residentes actuales? Ellos no se van a quedar 
porque el barrio se está volviendo muy costoso.  
 
Un 25% de las unidades del proyecto serán vivienda asequible. 

 
17. ¿Por qué se pueden transferir los derechos al aire? 

 
La ley de zonificación de la Ciudad de Nueva York restringe la cantidad total de 
derechos a construcción que se pueden desarrollar dentro de un “lote de 
zonificación,” mientras se permite que se combinen lotes tributarios adyacentes a 
un solo lote de zonificación. Una vez que los lotes tributarios se combinen en el 
mismo lote de zonificación, los derechos de construcción se pueden transferir 
dentro del lote de zonificación por derecho. 

 
18. ¿Cuál será el “uso mixto” en los dos sitios de Cherry Street? 

  
Los tres proyectos contendrán usos residenciales y comerciales, y 260 South 
Street adicionalmente contendrá instalaciones para uso comunitario.  

 
19. ¿Todavía tendremos a Stop One Deli, el cual es asequible para nosotros?  

 
Vea la respuesta anterior a la pregunta #15. 
 

 
Espacio Abierto 
 

20. ¿Cómo aseguramos que el espacio público se respete?  
 
Los efectos potenciales de los proyectos sobre los espacios abiertos del barrio se 
estudiarán en la Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés). 
 

21. Es posible que exista la necesidad de diseñar más espacios públicos abiertos. ¿Esto va a 
suceder?  
 
Los impactos potenciales sobre los espacios abiertos públicos se estudiarán en la 
Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés). Si hay un impacto 
significativo sobre el espacio público, las medidas de mitigación podrían incluir 
que los constructores realicen mejoras a los espacios abiertos existentes para 
poder hacerlos más utilizables. Se considerará la posibilidad de crear nuevos 
espacios abiertos, sin embargo, dada la densidad de la construcción en 
Manhattan, la creación de espacios abiertos nuevos típicamente no es una medida 
de mitigación viable. 
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Instalaciones Comunitarias 
 

22. ¿Pueden dar algunos ejemplos de mitigaciones para las escuelas?  
 
La mitigación para impactos significativos en las escuelas ha incluido la creación 
de nuevas escuelas o la adición de espacio, y también la provisión de fondos, para 
crear nuevos lugares en instalaciones existentes. 
 

23. ¿Podrán acomodar tantas personas en el barrio las escuelas, los hospitales, los centros 
comunitarios, y las oficinas de policía? 
 
Como se ha indicado anteriormente en el Borrador del Ámbito de Trabajo, los 
impactos potenciales sobre las instalaciones comunitarias se están estudiando el 
Borrador de la Declaración de Impacto Ambiental (DEIS por sus siglas en inglés). 

 
Transporte 
 

24. ¿Cuáles son algunos ejemplos tangibles para mitigar el problema de tanta gente en el 
tren subterráneo?  
 
A menudo las medidas de mitigación para el tren subterráneo han incluido ampliar 
las escaleras. Otras medidas de mitigación potenciales son reubicar las escaleras 
fuera de los andenes y colocarlos dentro de edificios y proveer un elevador que 
cumpla con la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (ADA por sus siglas 
en inglés). 

 
Construcción 
 

25. ¿A quién se va a contratar para el trabajo de construcción?  
 
Los tres equipos de trabajo están comprometidos a emprender los mejores 
esfuerzos para contratar localmente durante la construcción. Un plan de 
divulgación comunitaria se creará cuando se aproxime el tiempo para la 
construcción. 
 

26. ¿Quienes son los constructores? 
 
Como se ha indicado en el Borrador del Ámbito de Trabajo los tres solicitantes 
son Cherry Street Owner, LLC, un afiliado de JDS Development Group, y Two 
Bridges Senior Apartments LP; Two Bridges Associates, LP, una empresa conjunta 
entre CIM Group y L+M Development Partners; y LE1 Sub LLC un afiliado de 
Starrett Development. 
 

27. ¿Qué tal si durante la construcción otras necesidades para mitigaciones se presentan? 
¿El constructor puede proveer una “mitigación de una mitigación”?  
 
Una Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés) examina si las 
medidas potenciales de mitigación causarán algún impacto en otro asunto 
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ambiental—por ejemplo, si una escalera a una estación del tren subterráneo 
ubicada sobre un andén la cual ha sido provista como una mitigación de tránsito 
podría causar impactos sobre los peatones al reducirse el ancho del andén. Por lo 
general, los efectos potenciales de la construcción se evalúan durante una 
revisión ambiental, aunque los procedimientos relacionados a los materiales 
peligrosos y la arqueología podrían ajustarse antes o durante la construcción. 

 
28. ¿Qué detendría el proyecto? 

 
Si los proyectos no reciben las aprobaciones necesarias de la Comisión de 
Planeación de la Ciudad, los permisos de construcción no se pueden otorgar. 
 

29. ¿Cómo encontraremos los fondos para las mitigaciones?  
 
Por lo general, los constructores son responsables por cubrir los fondos para las 
medidas de mitigación. Sin embargo, éste no es el caso con respecto a ciertas 
medidas de mitigación las cuales involucran actividades rutinarias de las agencias 
de la Ciudad—por ejemplo, el ajuste del tiempo de las señales de tráfico. 

 
30. ¿Cuántos de estos trabajos de construcción serán trabajos con sindicato?  

 
Mientras ciertas profesiones pueden pertenecer a un sindicato, no hay cálculo en 
cuanto al número de trabajos sindicalizados disponibles en este momento. 

 
31. ¿Con quién se pueden comunicar los miembros de la comunidad para enterarse acerca 

de la contratación para trabajos con sindicato?  
 
Los miembros de la comunidad deben comunicarse con las oficinas de sindicatos 
locales para información acerca de trabajos sindicalizados.  

 
32. ¿Cómo los constructores/contratistas involucrarán a organizaciones comunitarias para 

contratar residentes locales?  
 
Los tres equipos de trabajo están comprometidos a realizar el mejor esfuerzo para 
contratar localmente durante la construcción. Un plan de divulgación comunitario 
se creará cuando se aproxime el tiempo para la construcción. 

 
33. ¿Qué significa uso mixto exactamente?  

 
Uso mixto, por lo general, se refiere a un proyecto con múltiples uso, como un 
edificio residencial con espacios para uso comercial o uso comunitario en la base.  

 
34. ¿Se construirá el proyecto sobre los edificios existentes, lo cual afectará la estructura y 

seguridad de aquellos ya existentes?  
  
Los diseños específicos del proyecto, los cuales incluyen dibujos arquitectónicos y 
de ingeniería, tienen que ser aprobados por el Departamento de Edificios antes de 
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otorgar un Permiso de Construcción. Los nuevos edificios no afectarán la 
seguridad de los edificios existentes. 
 

Diseño Urbano y Recursos Visuales 
 

35. ¿Cuáles son nuestras herramientas para moldear y diseñar el barrio después que se 
finalice la construcción?  
 
La junta comunitaria local y otras organizaciones comunitarias pueden ofrecer 
herramientas que se pueden usar para moldear el barrio después de la 
construcción. 

 
Recursos Naturales 
 

36. ¿Las construcciones causarán más problemas de inundaciones?  
 
Los tres proyectos incluyen medidas de resiliencia que serán descritas en el 
Borrador de la Declaración de Impacto Ambiental (DEIS por sus siglas en inglés). 
Como parte de esta Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en 
inglés), las medidas de resiliencia del proyecto que se proponen serán evaluadas 
por su consistencia con el Programa de Revitalización Costera de la Ciudad de 
Nueva York. Además, los proyectos se ubican en el área del proyecto de 
Resiliencia Costera del Lado Este y el proyecto de Resiliencia Costera de 
Manhattan. 

 
Impactos y Mitigaciones de la Construcción  
 

37. Tráfico y Seguridad Peatonal - ¿Cómo se puede prevenir que los camiones de 
construcción hagan vueltas ilegales en la carretera?  
 
Durante la construcción, se requerirá a los contratistas la preparación de planes 
detallados de control de tráfico en la zona de trabajo (WZTCP por sus siglas en 
inglés) para cada sitio de construcción para ser revisado y aprobado 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). Las personas que maniobran los camiones en los sitios de construcción 
serían dirigidos por personas con banderas. 
 

38. Control de Polvo - ¿Qué tan bien puede proteger el equipo de construcción a los 
vecinos del polvo de la construcción? (Los participantes pensaban que mojar el suelo 
aún permitiría que 10 por ciento del polvo se suelte.)  
 
Se utilizarían buenas prácticas para asegurar que el polvo de la construcción se 
minimice. Vea la respuesta a la pregunta #39 a continuación.                                                                                                                                                        
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39. Control de Polvo - ¿Hay medidas de mitigación más allá de aquellas ya discutidas?  
 
Un programa robusto para humedecer el suelo se implementaría durante la 
construcción para minimizar el polvo. Además de mojar los materiales, otras 
medidas para suprimir el polvo se implementarán durante la construcción, tales 
como cubrir de manera segura las cargas de los camiones que cargan materiales 
sueltos y las estaciones para lavar las llantas. Se seguirían todas las medidas 
requeridas por las Reglas de Construcción del Departamento de la Agencia de 
Protección Ambiental (DEP por sus siglas en inglés) de la Ciudad de Nueva York 
(p. ej. uso de barredoras, salida de vehículos del sitio de construcción a baja 
velocidad). 

 
40. Calidad del Aire y Control de Emisiones -  ¿Quién monitorea la calidad del aire? ¿Es un 

tercero o el gobierno?  
 
Las medidas para reducir las emisiones de construcción están identificadas en la 
Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés) y luego la 
aprobación del proyecto depende en la implementación de esas medidas. Por 
ejemplo, un constructor puede ser requerido utilizar equipo de construcción de 
bajas emisiones. En ese caso, la aprobación del proyecto dependería en los 
contratos de construcción del constructor lo cual incluye requisitos para usar tales 
equipos, y se le requiere al constructor mostrarle documentación a la Ciudad que 
esto ha ocurrido antes de que comience la construcción. 
 

41. Calidad del Aire y Control de Emisiones - ¿Cómo pueden miembros de la comunidad 
ayudar a vigilar esto?  
 
Una línea telefónica dedicada para este propósito se establecerá para que 
miembros de la comunidad puedan registrar sus preocupaciones o problemas que 
pueden surgir durante el tiempo de construcción. Además, la Ciudad de Nueva 
York mantiene una línea telefónica las 24 horas al día (311) para que se puedan 
registrar los problemas con la Ciudad. 

 
42. Reducción de Ruido – Se anticipa que el ruido de la construcción afectará la calidad de 

vida, especialmente para las personas mayores y para los niños que están en la escuela 
aprendiendo a leer ubicados inmediatamente al lado de los sitios de construcción. 
¿Hay algo más allá del mínimo de las mitigaciones requeridas que los constructores 
puedan hacer? ¿Más allá del proceso estandar, qué más hay?  
 
Medidas adicionales para la reducción del ruido puede incluir la instalación de 
barreras de ruido más altas para proveer protección contra el ruido, el uso de 
equipo más silencioso, y la utilización de técnicas de protección tales como 
barreras de ruido portátiles o cubierta de protección en los equipos donde sea 
apropiado y viable. 
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43. Reducción de Ruido – ¿Cómo se medirán los niveles de ruido? ¿Es el Departamento de 
Edificios (DOB por sus siglas en inglés) de la Ciudad quién monitorea esto?  
 
El Departamento de Protección Ambiental (DEP por sus siglas en inglés) sería la 
agencia a cargo de hacer cumplir los niveles de ruido. A cada Sitio del Proyecto se 
le requeriría tener un Plan de Mitigación de Ruido en el sitio y tenerlo disponible 
para su revisión por el DEP. A su discreción, el DEP monitoría los niveles de ruido 
para determinar si cumple con el Código de Ruido. 

 
44. Reducción de Ruido – ¿Cómo pueden ayudar a monitorear los niveles de ruido los 

miembros de la comunidad?   
 
Una línea telefónica dedicada para este propósito se establecerá para que 
miembros de la comunidad puedan registrar sus preocupaciones o problemas que 
pueden surgir durante el tiempo de construcción. Además, la Ciudad de Nueva 
York mantiene una línea telefónica las 24 horas al día (311) para que se puedan 
registrar los problemas con la Ciudad. 

 
45. ¿Qué es el “radio de vibración” en la metodología de la Declaración de Impacto 

Ambiental (EIS por sus siglas in inglés)?   
 
La Norma Técnica y Aviso de Procedimiento #10/88 del Departamento de Edificios 
(DOB por sus siglas en inglés) describe los procedimientos (p. ej. monitoreo de 
vibración) para evitar el daño de estructuras históricas a causa de la construcción 
dentro de una distancia lateral de 90 pies del recurso histórico. El análisis de la 
Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés) estima que los 
niveles de vibración de construcción que ocurriría en el área de estudio, 
incluyendo los edificios y las estructuras inmediatamente adyacente a las áreas de 
construcción del proyecto, basado en el equipo que se anticipa se usará durante la 
construcción. 

 
46. ¿La Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés) también considera 

los efectos de la construcción sobre las fundaciones de residencias privadas o calles 
públicas? ¿O es esto solamente un problema del Departamento de Edificios de la 
Ciudad de Nueva York? 
 
La Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés) podría estudiar 
los efectos potenciales de las vibraciones sobre estructuras históricas. Diseños 
específicos del proyecto, incluyendo dibujos arquitectónicos y de ingeniería, 
deben examinarse y ser aprobados por el Departamento de Edificios antes de 
otorgar un Permiso de Construcción. 
 

47. ¿Se puede construir cualquiera de los edificios por separado? ¿Es posible construir los 
edificios por etapas? 
 
Los proyectos propuestos se desarrollarían y construirían por separado, por los 
tres equipos constructores diferentes, y se anticipa que se terminarán y habitarán 
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en el año 2021. Debe considerarse que las construcciones que se construyen por 
etapas tienen por lo general un periodo de construcción más largo. 

 
48. ¿Quién monitorea la calidad de aire y de polvo? ¿Podemos recibir actualizaciones 

frecuentes y honestas acerca de los niveles de polvo durante la construcción?  
 
Las medidas para reducir las emisiones de construcción y el polvo están 
identificadas en la Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés). 
La aprobación de los proyectos se basa en la implementación de tales medidas y 
están sujeto a las provisiones exigidas por la ley.   

 
49. ¿Se pueden usar tornillos de anclaje (en vez de hincar pilotes de tablestaca, etc.)? 

Aunque esto podría demorar el proyecto o ser costoso, hincar pilotes es tal vez el peor 
emisor de sonido. 
 
Basado en los planes preliminares de construcción, se anticipa que se empleará el 
cajón hidráulico perforado en los sitios del proyecto. 
 

50. ¿Cómo y quién monitorea el ruido? Aunque se esté de acuerdo con una mitigación 
después de que se complete la Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en 
inglés), ¿cómo podemos hacer responsables a los equipos de construcción?  
 
El análisis del ruido se lleva a cabo durante la revisión ambiental y después se 
establecen los niveles de ruido. Las medidas para reducir el ruido de la 
construcción se identifican en la Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus 
siglas en inglés). La aprobación de estos proyectos depende en la implementación 
de tales medidas y está sujeta a provisiones exigidas por la ley. El Departamento 
de Protección Ambiental (DEP por sus siglas en inglés) de la Ciudad de Nueva 
York regula el ruido de construcción en sitios de construcción. 
 

51. ¿La Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés) también 
considerará la construcción del muro para prevenir inundaciones, especialmente 
cuando se trata del tráfico y seguridad del peatón? 
  
La Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés) discutirá los 
proyectos anticipados de Resiliencia Costera del Lado Este (LMCR por sus siglas 
en inglés) y Resiliencia Costera del Bajo Manhattan (LMCR por sus siglas en inglés) 
como proyectos potenciales en el futuro en el área. 
 

52. ¿El control de los roedores puede ser un “esfuerzo coordinado” con el equipo 
constructor y otros edificios cercanos, tales como NYCHA (Autoridad de Vivienda de la 
Ciudad de Nueva York) y el MTA (Autoridad Metropolitana de Transporte)?  
 
Los equipos constructores implementarían un programa de manejo de pestes para 
reducir la presencia de roedores en los sitios del proyecto y en sus alrededores. 
Aunque se anticipa que NYCHA y el MTA tendrán sus propios programas de 
manejo de pestes, los equipos están dispuestos a coordinar y cooperar con 
NYCHA y el MTA como sea posible. 
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53. ¿Hay algo más allá de las pautas normales o “estándar” de la Revisión de la Calidad 

Ambiental de la Ciudad (CEQR por sus siglas en inglés) y normas para las mitigaciones 
de otras agencias de la Ciudad? Especialmente, por el tamaño de este proyecto, parece 
prudente obtener compromisos acerca de técnicas de control que sean “mejor que lo 
mínimo.”  
 
Donde sea apropiado y viable, se están considerando medidas adicionales que van 
más allá del control estándar para los proyectos propuestos. Por ejemplo, hasta el 
punto que sea viable, se utilizarían motores más nuevos y limpios además de las 
mejores tecnologías disponibles (p. ej. filtros para partículas de diesel) durante la 
construcción para minimizar emisiones en el aire. 

 
54. ¿La Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés) considerará el 

impacto de cambios temporales en efecto durante la construcción, tales como el cierre 
del tren subterráneo L?  El cierre del tren subterráneo L hará la congestión en el tren F 
peor, lo cual contribuirá a que más personas conduzcan auto y agregarán más 
congestión en la calle.   
 
El cierre del tren subterráneo L es una condición temporal. Se espera que el MTA, 
en coordinación con otras agencias de la Ciudad, cree estrategias para minimizar 
los efectos del cierre temporal del tren subterráneo L.  

 
55. Estacionarse de una día para otro para los camiones en los distritos zonificados como 

C6-4 está permitido por derecho, pero tal vez porque el sitio está siendo utilizando 
como Residencial (Uso Grupo 2), ¿hay algo que los residentes puedan hacer para 
limitar esto?  
 
Solamente la construcción nueva en el Sitio 5 incluirá estacionamiento, el cual 
será estacionamiento de accesorio y es una continuación del estacionamiento 
para residentes que actualmente se provee. 

 
Impactos y Mitigaciones de Sombras  
 

56. ¿Podemos también estudiar los patios privados?  
 
Las pautas del Manual Técnico de la Revisión de la Calidad Ambiental de la Ciudad 
(CEQR Technical Manual por sus siglas en inglés) no incluyen espacios abiertos 
privados en el análisis de los recursos que se estudian acerca de los impactos de 
sombras.  
 

57. ¿Qué harán exactamente los nuevos edificios a la comunidad?  
 
Los impactos de las sombras de los edificios propuestos se examinarán en el 
Borrador de la Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés). 
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58. Se piden diferentes representaciones gráficas.  
 
El Borrador de la Declaración de Impacto Ambiental (DEIS por sus siglas en inglés) 
incluirá diagramas de sombras para diferentes días del año (marzo/septiembre 21, 
mayo/agosto 6, junio 21, y diciembre 21) en los tiempos del día cuando las 
sombras creadas por los proyectos propuestos se reflejarían sobre espacios 
abiertos accesibles al público, recursos históricos sensibles a la luz y/o 
características naturales. 

 
59. ¿Por qué NYCHA no es considerado un recurso sensible a la luz?  

 
Los espacios abiertos en los complejos de NYCHA son privados y solamente para 
el uso de los residentes de NYCHA, por lo tanto no se incluyen en los análisis.  

 
60. ¿Podemos también obtener representaciones de las sombras a las 8 a. m. y 9 a. m.?  

 
Sí, donde sea aplicable en la Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas 
en inglés), se representarán las sombras a varios tiempos adicionales cuando se 
reflejarían en espacios abiertos accesibles al público, recursos históricos sensibles 
al sol y características naturales. 

 
61. ¿El 21 de diciembre es la peor situación hipotética?  

 
Las sombras son más largas el 21 de diciembre, pero típicamente no se refiere a 
esto como la “peor situación hipotética.” Aunque las sombras son más largas el 21 
de diciembre, las sombras en este día se mueven más rápido que en otras 
estaciones y este análisis del día -- el cual representa los meses de invierno -- no 
cae dentro de la temporada de cultivo. 

 
62. ¿Por qué los materiales se enfocan en 1:30 p. m. y 2:30 p. m. específicamente? ¿Qué 

tal otros tiempos del día?  
 
Como se ha indicado anteriormente, el Borrador de la Declaración de Impacto 
Ambiental (DEIS por sus siglas en inglés) incluirá diagramas de sombras para días 
diferentes del año en tiempos cuando las sombras que reflejan los edificios 
propuestos caerían en espacios abiertos accesibles al público, recursos históricos 
sensibles a la luz y otras características naturales. 

 
63. ¿Las áreas en rojo en el diagrama son en realidad la totalidad de nuevas sombras 

creadas?  
 
Las áreas en rojo muestran las sombras incrementales que se reflejarían por los 
proyectos propuestos sobre espacios abiertos accesibles al público, recursos 
históricos sensibles a la luz y otras características naturales. No representan la 
totalidad de las sombras que estos proyectos reflejarían sobre estos espacios o las 
características de tal grado que las sombras duplican las sombras que ya crean 
edificios existentes.   
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64. ¿Qué tal si sobre los techos de los edificios se crean amenidades accesibles al público 
como una mitigación de sombras? Los techos podrían tener cerca y áreas de juego para 
los niños.  
 
Acceso a los techos de edificios privados no se consideraría como una mitigación 
porque estos permanecerían propiedad privada inaccesible al público en general. 
Sin embargo, los techos que los residentes de un edificio pueden usar—similar a 
los espacios abiertos en las propiedades de NYCHA—pueden considerarse en la 
discusión cualitativa en cuanto a lo que es adecuado para recursos de espacios 
abiertos. 

 
65. ¿La mitigación de sombras puede crear espacio abierto?  

 
Las medidas de mitigación para los impactos de sombras por lo general se dirigen 
a hacer que el espacio afectado sea más atractivo o utilizable. La creación de 
espacios abiertos nuevos como una medida de mitigación para los impactos de las 
sombras es raro en una área densamente construida como Manhattan. Sin 
embargo, las mejoras a los espacios abiertos adyacentes que permanecerán en el 
sol durante los periodos cuando un espacio abierto cercano esté muy 
ensombrecido a veces se consideran como una forma de mitigación de sombra ya 
que estas medidas (por ejemplo, agregar bancas u otro asiento) sirven para 
incrementar el uso de espacio abierto en ubicaciones con sol. 

 
66. ¿Se le presentaría cambios potenciales al Departamento de Parques? ¿Por qué no 

consideran los beneficios a la salud de la luz del sol en la Declaración de Impacto 
Ambiental (EIS por sus siglas en inglés)? La vitamina D, repele la depresión, repele el 
asma e infecciones respiratorias.  
 
El Departamento de Parques está involucrado en la consideración de los impactos 
y las medidas de mitigación así como el Departamento de Planeación de la 
Ciudad. La consideración de los efectos a la salud a causa de un incremento en 
sombras involucraría varios factores más allá de las sombras incrementales de los 
proyectos, tales como las horas que la persona pasa en el sol diariamente, la 
proximidad a otras áreas con luz del sol a cualquier hora, etc., los cuales están 
fuera del ámbito de la Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en 
inglés). 

  
67. ¿Cómo el estudio de las sombras considera a las personas?  

 
El análisis de sombras considera los efectos sobre los espacios abiertos públicos y 
examina la habilidad de las personas en continuar usando un espacio público 
después de la introducción de sombras incrementales.  
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Impactos y Mitigaciones del Espacio Abierto 
 

68. ¿Cómo se va ver 6,000 personas más dentro de una comunidad de 23,000?  
 
Como se ha indicado en el Borrador del Ámbito de Trabajo (DEIS por sus siglas en 
inglés), el DEIS examinará los impactos potenciales de los proyectos propuestos 
en espacios abiertos accesibles al público. 

 
69. ¿Es posible considerar los patrones del clima (es decir prevenir que el viento aumente la 

cantidad de basura en el área costera del río) si es que cualquier espacio nuevo se va a 
construir?  
 
Los patrones del clima se consideran en áreas técnicas relevantes como en la 
Calidad del Aire y al estudiar los efectos del viento sobre el ambiente peatonal. 
Aunque los patrones del clima no son considerados como parte del análisis de 
Espacios Abiertos, se consideran en el diseño de las áreas embellecidas en los 
sitios. 

 
70. ¿Podemos hacer paisajismo y crear un corredor verde porque es muy difícil maniobrar 

en el área y encontrar espacio verde en vez de espacio abierto?  
 
Las medidas de mitigación se considerarán para cualquier impacto adverso 
significativo a espacios abiertos. La conexión del Parque del Río Este al Malecón 
del Río Este está en construcción por la Corporación de Desarrollo Económico de 
la Ciudad de Nueva York (NYCEDC por sus siglas en inglés) y por el 
Departamento de Parques. Sin embargo, la creación de un corredor verde en el 
área alrededor de los sitios del proyecto va más allá del alcance de los proyectos 
privados propuestos. 

 
71. Con la construcción y el montaje y el almacenamiento de los equipos, ¿dónde podrán 

sentarse los residentes cerca del sitio durante el tiempo de construcción temporal?  
 
Ningún espacio abierto público será utilizado para la construcción. Los espacios 
abiertos públicos incluyendo el Parque del Río Este, el Malecón del Río Este, el 
Parque Infantil Little Flower, y el Parque Corlears Hook están entre los espacios 
abiertos públicos en el barrio—ninguno de estos se utilizará para la construcción 
de los tres proyectos de Two Bridges. 

 
Vivienda Asequible 
 

72. ¿Alguno de los edificios tiene espacio para comercio asequible?  
 
Los tres equipos de construcción están comprometidos en proveer espacio para el 
barrio enfocado en comercio con venta al por menor, y a trabajar con negocios 
locales que puedan proveer los servicios necesarios. Se anticipa que los niveles de 
renta se establecerán a niveles similares a otros espacios comerciales en el área. 
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73. ¿Hay alguna preferencia para la comunidad para las unidades? ¿Están disponibles los 
constructores en ofrecer más unidades asequibles (más allá del 50% requerido por el 
Departamento de Protección y Desarrollo de Vivienda, HPD por sus siglas en inglés) 
para la preferencia comunitaria?  
 
El nuevo programa Affordable New York/421-a (Nueva York Asequible/421-a) no 
provee una preferencia para la comunidad en las loterias de vivienda asequible y 
el Departamento de Protección y Desarrollo de Vivienda aún no ha indicado si 
aplicará la preferencia comunitaria a las loterías de vivienda que maneja. La 
disponibilidad y los términos de la póliza de preferencia comunitaria están 
gobernadas por regulaciones y normas gubernamentales, y no por los equipos de 
construcción. 

 
74. ¿Quién es básicamente el responsable de escoger cuál opción del programa 421-a se 

elige?  
 
El programa Affordable New York/421-a le provee a los constructores varias 
opciones en cuanto el número de unidades asequibles y sus niveles de 
asequibilidad. Los equipos de construcción seleccionarán una opción en consulta 
con el Departamento de Protección y Desarrollo de Vivienda de la Ciudad de 
Nueva York y el Departamento de Planeación de la Ciudad. 

 
75. ¿Los constructores vendrán a hablar directamente con CAB u otras organizaciones 

comunitarias?  
 
Los equipos de construcción han organizado cuatro reuniones de participación 
comunitaria. Además, los equipos han tenido y continuarán teniendo reuniones 
regulares con grupos de inquilinos de la comunidad, y están dispuestos a tener 
reuniones con otros grupos comunitarios interesados. 

 
76. ¿La asequibilidad permanente depende de la aprobación para el programa 421-a?  

 
Los tres equipos de construcción están comprometidos a proveer vivienda 
asequible permanente como parte de sus proyectos. Ellos planean usar el 
programa Affordable NY/421-a para ayudar a cumplir con ese compromiso. 

  
77. ¿La asequibilidad permanente depende en que el programa 421-a se mantenga en 

existencia?  
 
Los requisitos de asequibilidad de vivienda se incluirán en un acuerdo regulatorio, 
el cual aplicará permanentemente, y no tendrá una fecha de caducidad y no 
dependerá en que el programa 421-a exista permanentemente. Como se 
mencionado anteriormente, los equipos de construcción planean usar el programa 
Affordable NY/421-a para cumplir con ese requisito. 
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78. ¿Dónde se ubicarán los apartamentos para personas mayores—se distribuirán entre 
todos los edificios?  
 
Los constructores de 260 South Street y 259 Clinton Street están en 
conversaciones con las agencias e la Ciudad acerca de dedicar una porción de las 
unidades asequibles para vivienda para personas mayores y continuará estas 
discusiones. Además, el proyecto de 247 Cherry Street incluirá 10 unidades para 
personas mayores que se reubicarán de 80 Rutgers Slip a la nueva construcción y 
proveerá mejoras extensivas al edificio existente para personas mayores ubicado 
en 80 Rutgers Slip.  

 
79. ¿Es posible que los constructores ofrezcan más asequibilidad con menos unidades?  

 
Hay dos opciones que están disponibles en estos sitios, una de estas les proveería 
30% de las unidades como asequibles y la otra que proveería un 25% de las 
unidades como asequibles. Se anticipa que los proyectos incluyan 25% de 
vivienda asequible, la cual es la opción que provee más asequibilidad aunque sean 
menos unidades que la opción de 30%. 

 
80. ¿Se puede tener una mezcla de asequibilidad compuesta solamente de las bandas de 

AMI (Ingreso Medio del Área, AMI por sus siglas en inglés) más bajas?  
 
La escala proporcional de las bandas de AMI en las cuales el programa de 
Affordable NY/421-a se estructura permite la provisión de vivienda asequible 
nueva mientras que también se asegura que los proyectos propuestos 
permanezcan viables financieramente. 

 
81. ¿A qué punto se establecerá el precio para unidades con el valor del mercado y las 

unidades asequibles?  
 
Las pautas de ingreso para las unidades asequibles se establecen como un 
porcentaje del Ingreso Medio del Área (AMI por sus siglas en inglés) de la región 
de la Ciudad de Nueva York, como las calcula el Departamento de Vivienda y 
Desarrollo Urbano. La información acerca de las rentas asociadas con los niveles 
de ingreso dentro de un rango de 30% de AMI a 165% de AMI se pueden 
encontrar en el sitio web en http://www1.nyc.gov/site/hpd/about/what-is-
affordable-housing.page. El precio para las unidades con el valor del mercado se 
determinará por los solicitantes durante la construcción. 

 
82. ¿Cómo se comunica todos los comentarios recolectados en las reuniones de 

participación comunitaria al Departamento de Planeación de la Ciudad (DCP por sus 
siglas en inglés), puesto que ellos son los que al fin gobiernan/deciden el proceso de la 
EIS?  
 
El Departamento de Planeación de la Ciudad recibe el material y se publica en el 
sitio web. Los comentarios de la comunidad también figura en la preparación de 
los análisis de la Declaración de Impacto Ambiental y se espera que jugará un 
papel en la creación de las mitigaciones. 
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83. ¿Las unidades asequibles para las personas mayores tendrán el mismo nivel de 

ingreso/renta como las otras unidades asequibles?  
 
Así como otras unidades asequibles, los niveles de renta para apartamentos para 
las personas mayores serán consistentes con los requisitos del programa 
Affordable New York/421-a. 

 
84. ¿Los equipos constructores estarán dispuestos a apoyar solicitudes para vivienda 

asequible más robustas?  
 
Los equipos de construcción han trabajado con varias organizaciones 
comunitarias de esta manera en el pasado y están comprometidos a hacer lo 
mismo para estos proyectos.    


