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Problema 

 
Propuesta 

 
Agencias 

 

 
Para todos los residentes en 
“Chinatown”, aumentar el 
acceso a espacios abiertos, 
verdes y de recreación.  
Asignar fondos capitales 
para renovar los parques 
abandonados y parques 
recreativos para niños.   

 
  
Asegurar que los nuevos 
diseños empleen diseños y 
practicas innovadoras y 
sostenibles. 

 

Permitir que el re-desarrollo del „East River Waterfront‟ a incluir más espacios abiertos 
verdes y áreas recreativas de gratis.  Maximizar el uso de los muelles 35, 36 y 42 como 
espacios públicos y facilidades recreativos de gratis según la propuesta de puerto del 
CB3. 

EDC, CBO‟s, CB #3, Oficiales 
Elegidos  

Identificar lugares/calles adicionales de la ciudad que se pueden convertir a áreas 
viables de espacios abiertos/parques para el uso publico.  

DOT, DPR, CB #3, CBO‟s y 
Coaliciones, Oficiales Elegidos 

Asignar fondos capitales para renovar las zonas de las calles Allen y Pike desde la 
calle Houston hasta la calle South y acelerar las mejorías capitales al parque James 
Madison. 

DOT, DPR, CB #3, CBO‟s, 
Coaliciones y Oficiales Elegidos, 
LMDC 

Crear mejor uso de los recursos actuales como áreas de espacios abiertos (por 
ejemplo viviendas públicas infrautilizadas y mal programadas. 

NYCHA, Asociaciones de 
Residentes, DOT, Oficiales 
Elegidos y CBO‟s 

Documentar el número de los edificios del DPR de cual provee funciones para el 
distrito, condado y en toda la ciudad.  Convertir los edificios de la „DPR‟, que son 
subutilizados de en los parques, en instalaciones públicas que sirvan las necesidades 
de los residentes de „CB # 3‟.  Convertir los edificios del Parque de „SDR‟, y la antigua 
facilidad sanitaria de Allen y Pike a centros de la comunidad.  Reubique a otros locales 
algunas funciones de los edificios del Parque de SDR que sirven el distrito, el condado 
y toda la ciudad.  

DPR, CB #3, CBO‟s, 
Coaliciones y Oficiales Elegidos 

Crear jardines comunitarios en las azoteas. NYCHA, Asociaciones de 
Residentes, Oficiales Elegidos, 
Greenthumb, NYRP, CBO‟s 

Hacer „verdes‟ las calles y aceras actuales. DOT, NYPD, Empresas locales, 
NYRP 

Asegúrese de que los campos de césped estén en un buen estado de conservación, y 
garantizar el mantenimiento oportuno. 

DPR, CB #3, CBO‟s, 
Coaliciones y Oficiales Elegidos 

Incluir, en los planes de renovaciones de parques, espacios flexibles. DPR, CB #3, CBO‟s Coaliciones 
y Oficiales Elegidos 

 Protege y preservar los jardines de la comunidad „Greenthumb‟. DPR, CB‟s, Oficiales Elegidos, 
CBO‟s, Greethumb, Jardineros 
Comunitarios   
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 Proteger los parques públicos y espacios abiertos en contra los usos privados que 
excluyen los usarías de moderado y bajo ingreso.  Asegúrese de que los socios 
privados, tales como vendedores y facilidades recreativas en terrenos públicos son 
accesibles a todos los residentes. 

DPR, EDC, CB‟s, Oficiales 
Elegidos y CBO‟s 

Para todos los residentes, 
aumentar el acceso a los 
espacios abiertos, verdes y 
recreativos en “Chinatown”.  
Alocar fondos capitales para 
renovar parques derelictos y 
parques recreativos 
infantiles.  Asegurar que los 
nuevos diseños emplean las 
prácticas de los diseños 
inovativos y sostenibles.  

Mejorar la infraestructura física y programado en el Centro de Recreo de Al Smith por: 
1) Levantando fondos capitales para una renovación sostenible del centro.  2) 
Levantando fondos y respaldo semejante para aumentar la programación de todos las 
edades.  3) Para los programas presentes, proveer el acceso en varios idiomas para 
residentes que no hablan Ingles. 4) Aumentar el contacto público sobre los servicios 
existentes y proveer instrucciones el mejor uso de las facilidades existentes. 

DPR, Oficiales Elegidos, CBO‟s, 
NYC Service 

Investigar ideas para aumentar acceso para la comunidad después de las horas de 
escuela a facilidades recreativas relacionadas con los salones de clases, tales como el 
campo de pista de „Verizon‟.  Investigar programas pertinentes y precedentes tales 
como la iniciativa de „PlaNYC Schoolyards to Playground, y patios escolares accesible 
para la comunidad en „Brooklyn Tech‟, „Downtown Brooklyn Exchange‟, y „Boys and 
Girls High‟ (Bed-Stuyvesant, Brooklyn). 

DOE, CBO‟s y Oficiales 
Elegidos 

Crear un área de ejercicios para los perros dentro un parque local. DPR, CB‟s, Oficiales Elegidos 

Incorporar mas obras de artes en los parques locales.  DPR, CB‟s, Oficiales Elegidos, 
CBO‟s, la Comisión del Diseño 

Expandir las oportunidades 
recreativas, basadas en los 
parques, para la salud y bien 
estar de todas las edades. 

Preservar y desarrollar los espacios de multiuso flexibles en parques de “Chinatown”  
como “The Pit” en el parque SDR entre las calles Broome y Delancey, las cuales se 
pueden usar para juegos informales y espontáneos tales como, actividades informales 
no permitidos. 

DOT, NYPD, Empresas locales 
y NYRP 

Crear más actividades gratis para las personas mayores; por ejemplo películas en los 
parques „Columbus‟ y „SDR‟. 

 

DPR, Centros de Ciudadanos de 
la Tercera Edad, CBO‟s, la 
Fundación de Parques de la 
Ciudad y“Partnerships for Parks” 

Aumentar la seguridad en 
parques locales y espacios 
abiertos. 

Establecer una patrulla regular y continua de los parques locales (no redadas).  
Trabajar con las coaliciones comunitarias y la junta comunitaria para monitorear el éxito 
de las patrullas de PEP y NYPD. Crear un diálogo abierto entre organizaciones 
basadas en la comunidad y agencias del orden público para dirigirse a las áreas 
problemáticas particulares como los baños en la calle Broome en el parque SDR. 

NYPD, PEP, DPR, CBO‟s, CB 
#3 
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Limite el número de vehículos adueñados por la ciudad, estacionando y paseando en 
los terrenos de los parques, a aquellos necesarios para servicios y mantenimiento. 
Establece designados estacionamientos para los vehículos de mantenimiento del „DPR‟ 
adyacentes a los parques.   
 

DPR, DOT, DPR, NYPD y 
Oficiales Elegidos 

Aumenta la iluminación en las canchas más usadas para extender el horario de uso; 
por ejemplo las canchas de pelota en la calle Grand en el parque SDR. 
 

DOT, DPR, CB #3, CBO‟s & 
Coaliciones  

Mejorar la seguridad y visibilidad en el acceso al Centro Recreativo de Al Smith durante 
el horario de noche. 
 

DPR, Oficiales Elegidos, CBO‟s, 
CB‟s 

Aumentar la limpieza en los 
parques locales y los 
espacios abiertos. 
 

Aumenta la calidad y la cantidad de mantenimiento. Aumenta el número de zafacones 
en todos los parques de “Chinatown”, y especialmente aumente la limpieza en el 
Parque Sara D. Roosevelt.  Trabajar con las agencias interesadas en los parques para 
trabajar los asuntos específicos de mantenimiento del parque. 
 

DPR, CBO‟s, CPLDC, DOS 

Asignar encargados de los baños públicos de los parques Columbus y Sara D. 
Roosevelt  a promover condiciones más sanitarias.   
 

DPR 

Instalar letreros multilingües en los parques de “Chinatown” que llamen la atención a 
los asuntos particulares de cada parque. Por ejemplo, letreros que dicen “No alimenten 
los pájaros” en el parque Columbus podrían informar los dueños de las panaderías que 
no deben de tirar sus sobras, las cuales atraen las ratas. 
 

DPR, Coaliciones de los 
Parques y CBO‟s 

 Trabajar con la comunidad local para garantizar el desarrollo continuo de estrategias y 
procedimientos que enfoquen en controlar la población de ratas en todos los parques, 
calles verdes, y condiciones adyacentes (como restaurantes en los alrededores del 
„Columbus Park‟).   No dejar basura por la noche en la calle.  Instalar zafacones a 
prueba de ratas por toda la comunidad. 

DPR, CBO‟s, CPLDC, DOH, 
CB‟s, NYDS, DOT 

 Asegurar limpiezas de parque, y las reparaciones más completas y oportunas. Buscar 
fondos privados adicionales y fomenta un sentido de responsabilidad a basada en 
programas administrativos comunitaria necesaria para mejorar el mantenimiento de los 
parques.  

CBO‟s, “Partnerships for Parks”, 
DPR, DYCD, escuelas, 
empresas privadas/LES 
BID/CPLDC 
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Crear un sentido en los 
residentes locales de 
posesión y responsabilidad 
comunitaria de nuestros 
parques y recursos 
recreativos por identificar los 
puestos de nuestras 
instituciones locales – sea en 
el sector privado (por 
ejemplo bancos, negocios, 
dueños de bienes y raíces) y 
el sector público (por ejemplo 
las escuelas). 

Crear y apoyar programas de fondos públicos y privados administrados por 
organizaciones en las comunidades locales y escuelas para cultivar posesión y 
responsabilidad comunitaria de los parques Columbus, Seward, y Sara D. Roosevelt 
entre otros: por ejemplo, jardines para ciudadanos de mayor edad y jóvenes; 
programas de adoptar-un-parque para escuelas locales y proveedores de programas 
de después de las clases escolares; programas de arte público en los parques hechos 
por organizaciones locales de arte que incorporan las aportaciones de la comunidad y 
involucran estudiantes locales. 
 

Centros de Ciudadanos de la 
Tercera Edad locales, 
organizaciones de la juventud 
local y desarrollo de la 
comunidad, artes y 
organizaciones culturales, 
“Partnerships for Parks:, DPR, 
DYCD, escuelas, empresas 
privadas /LES BID/CPLDC 

Reunir aportaciones 
comunitarias en las 
necesidades locales para 
determinar los usos y/o las 
programaciones mejores, 
mejorías principales, y  
autorizaciones.  Priorizar 
usos comunitarios en los 
parques locales.  Establece 
mejor comunicación entre el 
DPR y las usarías del parque. 
 

Realizar una evaluación de necesidades (encuestas, entrevistas, investigaciones 
secundarias) para determinar como los parques pueden brindar mejor servicio como 
recursos para padres, niños, escuelas y programas después del horario de las clases. 
 

DPR, CBO‟s, CB #3, usarios de 
parques y Oficiales Elegidos  

Establecer usos más equitativos de canchas deportivas en todos los parques locales. 
 

DPR, organizaciones 
recreativos, CB #3, usarios de 
parques 

Mejorar los boletines en los parques; anunciar servicios disponibles a través de los 
rótulos y folletos traducidos; proveer acceso a los grupos comunitarios para distribuir 
una variedad amplia de eventos y programación en los parques.  Colocar mensajes y 
notificaciones traducidos sobre eventos, avisos, reparaciones y lo que sucede en los 
parques.  
 
 
 
 
 

DPR, CBO‟s, CB #3, coaliciones 
de los parques 

 

 

 
 
 

Crear programas en Chatham Square.  Confucius Plaza, CBO‟s, 
CPLDC, DOT, CB #3, 
empresarios locales 
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Reunir aportaciones 
comunitarias en las 
necesidades locales para 
determinar los usos y/o las 
programaciones mejores, 
mejorías principales, y  
autorizaciones.  Priorizar 
usos comunitarios en los 
parques locales.  Establece 
mejor comunicación entre el 
DPR y las usarías del parque. 

 (continuacuión) 

Crear más programaciones comunales en los niveles altas y bajas de “Columbus Park 
Pavilion”.  Desarrolla el mecanismo de fácil programación para los grupos de la 
comunidad consiguen los permisos necesarios para maximizar el uso del espacio. 

DPR, Oficiales Elegidos, CBO‟s, 
CB #3 

Asegurar la participación comunitaria en las mejoras capitales y la programación de los 
parques a través eventos de diseño comunitarios y promoción a las partes interesadas 
en los parques. DPR/DOT deben de reportar a las partes interesadas sobre como sus 
aportaciones se incorporan en los proyectos de mejoras capitales. 

DPR, DOT, Oficiales Elegidos, 
CBO‟s, CB #3 

Crear y apoyar eventos en los días festivos y culturales locales y festivales en todos los 
parques y espacios públicos. 

DPR, DOT, Oficiales Elegidos, 
CBO‟s, CB #3 

Crear oportunidades para los parques y los espacios abiertos que reflejan y celebren la 
identidad cultural y historial de “Chinatown”  a través el diseño del parque y las 
instalaciones de arte/diseño y de la programación cultural. 

DPR, DOT, organizaciones de 
arte y cultura, CB #3 

Aumentar la capacidad de centros recreativos en los parques para ser mejor utilizadas 
y proveer acceso de idiomas. 

DOT, CB #3, CBO‟s, Oficiales 
Elegidos, DYCD 

Fomentar la comunicación y coordinación entre agencias al respecto a los parques y 
los espacios abiertos locales. 

NYPD, DPR, DOT, CB #3, 
Oficiales Elegidos 

Facilitar la comunicación, la interacción y las actividades para niños, jóvenes, familias, 
y otros grupos para promover el intercambio, participación, y curación para la salud, 
paz y prosperidad comunitaria. 

DPR, CBO‟s  

Mejorar el acceso de idiomas 
el los parques locales. 

 

Traducir todos los letreros de los parques a los idiomas hablados a nivel local. DOT, CB #3, CBO‟s 

Asegurar que los Parques y Centros Recreativos de la DPR cuenten con personal en 
los solares de los parques y trabajadores quien habla los idiomas y dialectos locales. 

 

DPR, CBO‟s  

 


