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11 Allen Street Tenants Association
61 Delancey Street Tenants Association
197 Madison Street Tenants Association
American Legion Post 1291
Asian American Arts Centre
Asian Americans for Equality
Asian American Legal Defense & Education Fund
Bowery Alliance of Neighbors
Cherry Street Tenant Association
Chinatown Business & Property Owners Group
Chinatown Partnership
Chinatown Rotary Club
Chinatown YMCA
Chinatown Youth Initiatives
Chinese American Planning Council
Chinese American Medical Society
Chinese Chamber of Commerce of NY
Chinese Consolidated Benevolent Association
Chinese Progressive Association
Chinese Staff & Workers' Association
Committee Against Anti-Asian Violence
Community Board #1 Manhattan
Community Board #2 Manhattan
Community Board #3 Manhattan
Community Emergency Response Team, CB#2
Confucius Plaza
Continental Garment Manufacturers Association
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CREATE in Chinatown
Educational Alliance
Friends of Columbus Park
Good Ole Lower East Side (GOLES)
Greater Chinatown Community Association
Hamilton-Madison House
Hester Street Collaborative
Hotel Chinese Association
Immigrant Social Services
Indochina Sino-American Community Center
International Chinese Transportation Professionals
Association
Lin Sing Association
Lin Ze Xu Foundation of USA
Lower East Side Business Improvement District
Lower Manhattan GOP
Little Italy Merchants Association
M'Finda Kalunga Community Garden
Museum of Chinese in America
National Mobilization Against Sweatshops
New York Downtown Hospital
PS 130M Parents' Association
The Pistol Club of Greater Chinatown
318 Restaurant Workers Union
Two Bridges Neighborhood Council
United Fukinese American Association

Grupos de Trabajo
• Cultura, Precios Asequibles, Preservación &
Zonificación (CAPZ)
• Educación & Escuelas
• Desarrollo Económico
• Asuntos de Inmigración & Servicios Sociales
• Estacionamiento, Transporte, Circulación &
Seguridad

• Parques, Espacios Abiertos & Recreación

Gestión del CWG
•

Finales del 2008 – Creación del Grupo de Trabajo de Chinatown

•

Julio 1, 2009 – Ayuntamiento en la escuela pública P.S.124

•

Febrero 1, 2010 – Ayuntamiento en la escuela pública P.S.130

•

Abril 2010 – el Grupo de Trabajo de Chinatown recibe una subvención
de$150,000 de la Corporación para el Desarrollo del Bajo Manhattan (LMDC
en inglés)

•

Mayo 19, 2010 – Reunión con el Secretario Federal de Transporte, Ray LaHood

•

Julio 15, 2010 – Aprobación de la Matriz de Puntuación para la selección de
los Asesores de Planificación

•

Abril 4, 2011 – Adopción de los Protocolos de Gobernancia

•

Marzo 5, 2012 – Aprobación del Conducto Fiscal por LMDC & Emisión de las
Solicitudes de Propuestas (RFP) para los Asesores de Planificación

•

Febrero 2013 – Emisión del RFP para Asesores de Planificación & formación
del Panel de Evaluación

•

Marzo 11, 2013 – Aprobación de Pratt Center como Asesores de Planificación

Planes de Acción Aprobados
• Educación & Escuelas (Dic 6, 2010)
• Asuntos de Inmigración & Servicios
Sociales (Dic 6, 2010)
• Parques, Espacios Abiertos & Recreación
(Dic 6, 2010)
• Estacionamiento, Transporte, Circulación
& Seguridad (Julio 12, 2011)

DE CARA AL FUTURO
ASESORES:

Asociación entre Pratt Center para el Desarrollo
Comunitario y La Colectiva para la Comunidad, Cultura y
el Medio Ambiente.

MANDATO:

Construir sobre el trabajo ya elaborado del CWG y
desarrollar recomendaciones y estrategias en
Viviendas Asequibles, Cultura y Preservación Histórica,
Zonificación, y Desarrollo Económico.

CRONOLOGÍA DEL PROYECTO:

REUNIONES COMUNITARIAS:

• Tarea I – Revisar todas las
recomendaciones (Reporte el 6 de
mayo)

• Ayuntamiento – trabajo hasta la fecha,
asuntos recientes (junio 26)

• Reunión de seguimiento #1 (agosto) –
• Tarea II – Investigación (Reporte el 1ro
recomendaciones
de julio)
• Reunión de seguimiento #2
• Tarea III – Desarrollar Estrategias para
Implementación (Reporte el 4 de
noviembre)

(septiembre) – estrategias
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UNA VECINDAD ÚNICA Y VIBRANTE
• Una comunidad de
inmigrantes viva
• Carácter histórico
• Pequeñas empresas
atendiendo las necesidades
locales
• Vibrante vida urbana

• Sólidas redes sociales
• Viviendas asequibles
• Se puede caminar al trabajo
• Sólidas tradiciones y
herencia cultural
Estudio de Planificación de CWG- Presentación en el Ayuntamiento – Junio 26, 2013

AMENAZAS
Presión sobre Chinatown y sus áreas circundantes.
Peligro de perder una vibrante comunidad de inmigrantes, con una
distintiva cultura local, y tejido urbano.
•

15 enmiendas de zonificación (rezonificaciones) desde el 2002 en el
Bajo Manhattan debajo de la
Calle14.

•

La Re-zonificación del East Village /
Lower East Side.

•

El Desarrollo de Usos Mixtos de
Seward Park.

•

La propuesta para el desarrollo de
relleno en NYCHA (Baruch Houses,
Smith Houses, La Guardia Houses).

•

Desarrollos a lo largo de Bowery.

•

Alquileres en aumento.
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METAS COMPARTIDAS
• Crear un Distrito Especial de
Zonificación
• Mantener rentas asequibles
• Promover desarrollo laboral local
• Apoyar y proteger a los residentes
y las pequeñas empresas
• Preservar el histórico tejido
urbano de Chinatown
• Apoyar a la comunidad
contemporánea de inmigrantes

• Fortalecer las redes de apoyo
comunitario existentes
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RECOMENDACIONES SOBRE ASEQUIBILIDAD
• Preservar las viviendas con
rentas reguladas existentes en
Chinatown y las áreas
circundantes.
• Crear más viviendas con
alquileres asequibles.
• Usar el ingreso medio local
(de Chinatown y las áreas
circundantes) como base
para el desarrollo de viviendas
asequibles
• Crear oportunidades para que
los residentes puedan ser
propietarios de viviendas
asequibles
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RECOMENDACIONES PARA LA PRESERVACIÓN
CULTURAL E HISTÓRICA
•

Crear un Sub-distrito Especial Cultural y de
Preservación Histórica en Chinatown al
igual que Distritos Históricos Emblemáticos.

•

Establecer un Fondo para el Sub-distrito
Cultural y de Preservación Histórica de
Chinatown.

•

Establecer un centro de artes visuales y
escénicas en Chinatown.

•

Educar a los propietarios locales en los
beneficios de los Distritos Históricos
Emblemáticos y del listado en el Registro
Nacional, incluyendo créditos fiscales
para trabajos de preservación y
rehabilitación.

•

Fomentar actividades culturales propias y
negocios como mercados al aire libre
donde sea posible, incluyendo los
espacios recientemente creados.
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RECOMENDACIONES PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
• Desarrollo laboral local

• Programas de asistencia
para los negocios (acceso al
capital, educación y
capacitación, desarrollo
empresarial, mercadotecnia,
manejos, etc.)
• Fortalecer las empresas y las
asociaciones comerciales
existentes.
• Mejorar las aceras y la
vialidad
• Mejorar el acceso vehicular
y peatonal
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RECOMENDACIONES PARA LA ZONIFICACIÓN
Establecer un Distrito Especial de Zonificación (Compuestos de subdistritos) que proporcione:
• Preservación de la vivienda
asequible y un desarrollo que
cumpla con las necesidades de la
comunidad existente de bajos
ingresos.
• Enérgicas estipulaciones contra el
acoso y la demolición.
• Preservación del carácter estético
único de Chinatown, su aspecto
arquitectónico y su vibrante paisaje
urbano.
• Un requisito que exija que los
nuevos desarrollos tienen que
adherirse a la escala y al carácter
de usos mixtos de la comunidad.
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RECOMENDACIONES PARA LA ZONIFICACIÓN
Establecer un Distrito Especial de Zonificación (Compuestos de subdistritos) que proporcione (continuación):
•

Preservación de y apoyo a los usos
culturales de Chinatown, y sus históricos
edificios y espacios.

•

Desarrollo de un fondo para el
mantenimiento y la construcción.

•

Preservación y apoyo a la pequeña
empresa.

•

Un requisito que exija que ciertas cadenas
de tiendas y hoteles tengan que obtener
un permiso especial que requiera revisión
comunitaria.

•

Desarrollo económico apropiado que
proteja a los usos de manufactura y
comerciales y promueva la creación de
nuevos empleos.

•

Protección, desarrollo y requisitos para los
espacios abiertos.

Estudio de Planificación de CWG- Presentación en el Ayuntamiento – Junio 26, 2013

GRUPO DE TRABAJO DE CHINATOWN
AYUNTAMIENTO
Miércoles, Junio 26
6:00pm-8:30pm
MS 131, 100 de la calle Hester

AGENDA
1. Bienvenida, Introducción, Historia del Grupo de Trabajo de Chinatown
2. Presentación del Pratt Center/ Asociación Colectiva
3. Discusión entre grupos pequeños
4. Presentación de la discusión de los grupos
5. Próximos pasos

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN DE LOS GRUPOS PEQUEÑOS
PREGUNTAS GENERALES


¿Cuáles son las características de Chinatown y las áreas circundantes que usted
más valoriza y quiere preservar? ¿Dónde se encuentran?



¿Qué cambios, positivos o negativos, ha visto usted en Chinatown/ su vecindad en
los últimos 10 años? ¿Dónde?



¿Qué tipo de desarrollo le gustaría ver en Chinatown y en las áreas circundantes en
el futuro? ¿Para qué? ¿De qué manera? ¿En qué zonas?

PRECIOS ASEQUIBLES


¿Cuál es la preocupación más grande que tiene sobre la vivienda y los negocios
pequeños en Chinatown y las áreas circundantes?

CULTURA Y PRESERVACIÓN HISTORICA


¿Le gustaría que ciertos edificios y lugares que tienen importancia histórica o
cultural sean protegidos de nuevos desarrollos? Si es así, ¿Cuáles edificios? ¿En
cuáles lugares?

DESARROLLO ECONÓMICO


¿Dónde trabaja y qué tipo de trabajos le gustaría ver preservados o añadidos en
Chinatown y las áreas circundantes?



¿Cuáles son los tipos de negocios que específicamente usted siente son únicos al
carácter de Chinatown?



Piensa usted que la variedad de tiendas y negocios, incluyendo vendedores, en
Chinatown y las áreas circundantes cumplen con sus necesidades? ¿Por qué sí o
Por qué no?

ZONIFICACIÓN Y USO DE LA TIERRA


¿Qué tipo de desarrollo le gustaría impedir en Chinatown y las áreas circundantes?
¿Por qué?



¿Qué tipo de desarrollo le gustaría ver? ¿Qué tan altos? ¿Qué tan grande?
¿Dónde?

Gracias por participar y compartir sus pensamientos y sus ideas. Por favor póngase en
contacto con nosotros a chinatowncommunityresearch@gmail.com si tiene mas
respuestas a las preguntas anteriores.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
Vivienda Asequible [Affordable Housing]
La vivienda es generalmente considerada asequible si no cuesta más del 30% del ingreso
de una familia.

Ingreso Medio de un Área (AMI, por sus siglas in inglés) [Area Median Income -AMI]
El costo de la vivienda y los ingresos varían de lugar a lugar. El gobierno de los Estados
Unidos divide el país entre aproximadamente 1,000 áreas de ingresos diferentes. El ingreso
medio en cada área es el ingreso exactamente en la mitad del ingreso más alto y el más
bajo. Los programas para la vivienda en la ciudad de Nueva York basan las bandas de
ingresos del AMI en una área grande que incluye los 5 condados de la ciudad de Nueva
York y el condado Putnam. Este AMI refleja un ingreso mucho más alto del que
actualmente existe en muchas vecindades, incluso Chinatown.

Caja Grande [Big Box]
Una cadena de tiendas de gran tamaño, como Home Depot o Costco.

Volumen [Bulk]
El tamaño y la forma de un edificio, incluyendo la altura y el área de la planta o piso,
relativo al tamaño del lote en donde esta situado.

Uso Comercial [Commercial Use]
Cualquier uso comercial, de servicios o uso de oficina.

Instalación Comunitaria [Community Facility]
Una institución que provee servicios de educación, recreación, religión, salud, u otro
servicio esencial para la comunidad.

Desarrollo Contextual [Contextual Development]
Desarrollo que es consistente con el carácter y apariencia de la vecindad.

Zonificación Contextual [Contextual Zoning]
La zonificación contextual regula la altura, anchura, y el volumen de los edificios nuevos, y
su colocación en los lotes de zonificación, para producir edificios consistentes con el
carácter de la vecindad que ya existe.

Densidad [Density]
El máximo número de unidades residenciales permitidas en un lote de zonificación.
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Downzoning [No existe traducción. Reducir la zonificación]
Se produce un Downzoning cuando un zona es re-zonificada a una densidad más
pequeña, reduciendo así la proporción de la planta o piso en relación al área del lote
(FAR, por sus siglas en inglés).

Unidad Residencial [Dwelling Unit]
Una unidad residencial consiste en una habitación o más que contiene instalaciones
sanitarias y cocina de acuerdo a la ley, y que está habitada por una o más personas
viviendo juntas y manteniendo un hogar común, en un edificio residencial o en la porción
residencial de un edificio.

Area de la Planta (FA, por su siglas en inglés) [Floor Area -FA]
El área de planta o área total (FA) de un edificio es la suma del área bruta de cada piso
de un edificio, excluyendo espacio mecánico, espacio para el sótano, balcones,
elevadores, escaleras y espacio para estacionamiento complementario.

Proporción del área de Planta (FAR, por sus siglas en inglés) [Floor Area Ratio –FAR]
FAR es la proporción de la superficie total de un edificio en relación con el área del lote.
Cada distrito de zonificación tiene un FAR, el cual, multiplicado por el área del lote de
zonificación, produce el área máxima del edificio permisible en ese lote. Por ejemplo, en
un lote de zonificación que mide 10,000 pies cuadrados con un FAR máximo de 1.0, el
área total del edificio no puede sobrepasar 10,000 pies cuadrados.

Source: NYC DCP

Aburguesamiento [Gentrification]
El aburguesamiento es un proceso impulsado por el mercado, lo cual lleva a que el costo
de la vivienda y la renta comercial suban y se vuelva accesible a una población más
opulenta, y que frecuentemente resulta en el desalojo de los residentes y negocios con
bajos ingresos que ya existen en la vecindad.
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Distrito Histórico [Historic District]
Es una zona específica que tiene una gran concentración de edificios, estructuras,
objetos, o sitios, que están unidos históricamente, estéticamente, o arquitectónicamente.
Esto puede incluir distritos históricos catalogados en un registro del estado o en el Registro
Nacional de Sitios Históricos o en los Distritos Históricos de la Ciudad de Nueva York.

Zonificación por Incentivo [Incentive Zoning]
La zonificación por incentivo otorga un bono, usualmente en la forma de superficie
adicional que es concedido a cambio de la provisión de una instalación para el público,
como una plaza pública, espacio para el arte escénico o visual, mejoría del metro, y
viviendas asequibles.

Uso de la Tierra [Land Use]
La actividad que ocurre en la tierra y dentro de las estructuras que ellas ocupan, por
ejemplo, actividad residencial, comercial, industrial, transporte, espacios abiertos y
recreación, e instituciones públicas.

Landmark (No existe traducción directa. Hito o sitio, edificio u objeto prominente)
Cualquier edificio, estructura, obra de arte, u objeto, cuyas partes tienen más de 30 años,
tiene un carácter especial o un interés o valor histórico o estético para la ciudad, el
estado o la nación, y ha sido designado un hito prominente bajo la ley de Hitos
Prominentes [Landmarks Law] de la Ciudad de Nueva York.

Lote o Lote de Zonificación [Lot or Zoning Lot]
Una parcela de tierra que consta de un lote, o dos o más lotes contiguos en una cuadra
de la ciudad.

Distrito de Fabricación o Manifactura [Manufacturing District]
Un distrito de zonificación, designado con la letra M, en el cual el uso de la fabricación, la
mayoría de los usos comerciales y uso de instalaciones comunitarias está permitidos. El
desarrollo residencial no esta permitido, excepto en contados casos.

Solicitud para Propuesta o Licitación (RFP, por sus siglas en inglés)
[Request for Proposals –RFP]
Cuando una agencia de la ciudad quiere que una compañía privada o sin fines de lucro
se haga cargo de un proyecto de desarrollo en algún lugar, la agencia debe pasar por
un proceso estándar y transparente para identificar a la compañía apropiada para ese
trabajo. El RFP es parte de este proceso. Explica las reglas para las propuestas y los
requisitos de elegibilidad. Fundaciones y compañías privadas también pueden expedir
RFPs.
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Distrito Residencial [Residence District]
Un distrito de zonificación, designado con la letra R, en el cual solo los residentes y las
instalaciones comunitarias están permitidos/as.

Re-zonificación [Rezoning]
Una acción oficial bajo las reglas de la zonificación que permite el cambio de uso,
volumen o densidad de una zona que consta de un cierto número de lotes de
zonificación.

Distrito para Propósito Especial [Special Purpose District]
Un distrito de zonificación especial que es aplicado a una zona definida con
características únicas. Los reglamentos para los distritos de propósitos especiales son
hechos para responder a condiciones especificas que promueven ciertas políticas como
viviendas asequibles, preservación de la vecindad, y desarrollo económico. Los distritos
para propósitos especiales no cambian la zonificación subyacente (residencial,
comercial) en los mapas de zonificación.

Sub-distrito [Subdistrict]
Un área particular dentro de un Distrito para Propósito Especial que tiene reglamentos
adicionales, o en algunos casos, diferentes, a los reglamentos de zonificación del Distrito
para Propósito Especial donde está situado.

Lote Arancelario o Lote Impositivo [Tax Lot]
Una parcela de tierra identificada con un municipio o condado, cuadra y número de lote
únicos con el propósito de pagar los impuestos de las propiedades.

Procedimiento para la Revisión Uniforme del Uso de la Tierra (ULURP, por sus siglas
en inglés) [Uniform Land Use Review Procedure –ULURP]
Un proceso de revisión pública que dura siete meses, ordenado por los estatutos de la
Ciudad de Nueva York, para hacer grandes cambios de uso de la tierra, enmienda a
mapas de zonificación, la venta o arrendamiento de la propiedad pública municipal,
permisos u otras acciones especiales. ULURP requiere audiencias públicas y revisiones
efectuadas por las Juntas Comunitarias, los presidentes de los Condados o Municipios, la
Comisión de Planificación de la Ciudad (CPC) y por el Concejo Municipal. El alcalde
puede vetar el voto del Concejo Municipal, pero el Concejo Municipal puede anular el
veto con una mayoría de los dos tercios del voto de sus miembros.

Upzoning (No existe traducción. Incrementar la zonificación)
Cuando un área es re-zonificada para permitir edificios más grandes, en algunos casos,
más altos, especialmente para aumentar la proporción del área de Planta en relación al
área del Lote (FAR).
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Uso [Use]
El uso es una actividad, ocupación, negocio u operación que es llevado a cabo en un
edificio o en una parcela.

Zonificación [Zoning]
La herramienta usada por la ciudad para regular el tamaño y el uso de los edificios, su
ubicación, y la densidad de los vecindarios. Los principales distritos de zonificación son
residenciales (R), comerciales (C), y para la manufactura (M). Los distritos de zonificación
se indican en los mapas de zonificación.

Mapas de Zonificación [Zoning Maps]
Los 126 mapas de zonificación de la Ciudad de Nueva York indican la ubicación y los
límites de los distritos de zonificación y están incluídos en la Resolución de Zonificación.
Cada mapa incluye un área de aproximadamente 8,000 pies (norte, sur) por 12,500 pies
(este, oeste).
	
  

Zonificación No-cumplida [Zoning Noncompliance]
Cuando un edificio no cumple con uno o más de los reglamentos de volumen en un
distrito de zonificación.

Zonificación Inconforme [Zoning Nonconformance]
Cuando un edificio no cumple con uno o más de los reglamentos de uso de la tierra en un
distrito de zonificación.

Plan 197-a [197-a Plan]
La Sección 197-a de la Carta Magna de la Ciudad de Nueva York permite que las Juntas
Comunitarias patrocinen planes para sus distritos o una porción de sus distritos. Una vez
que el plan 197-a es sometido a revisión pública y ha sido adoptado por el Concejo
Municipal, sirve como política para guiar las acciones subsiguientes de las agencias de la
ciudad. Los planes 197-a no son legalmente obligatorios.

Acción de Zonificación 197-c [197-c Zoning Action]
La Sección 197-c de la Carta Magna de la Ciudad de Nueva York se aplica a acciones
que resultan en el cambio oficial de la zonificación de una zona . Estos cambios se
examinan en el proceso de revisión uniforme del uso de la tierra de la ciudad (ULURP) y
son legalmente obligatorios.

Sources: NYC Department of City Planning; City Environmental Quality Review; “Reimagining Rezoning: A
Chinatown for Residents is a Chinatown for All,” (CAAAV); Seward Park Primer
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