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Estimados miembros de nuestra comunidad:
El Grupo de Trabajo de Chinatown (CWG por sus siglas en inglés) fue fundado en el otoño del 2008
con la meta de apoyar a los residentes, negocios, y visitantes a Chinatown para ayudar a nuestra comunidad a determinar su futuro.
El CWG es una comunidad democrática, abierta y transparente basada en un cuerpo de planeación
integrado por las “partes interesadas” en Chinatown -a la fecha existen 43 organizaciones de miembros
en Chinatown, incluyendo los tres comités comunitarios.
En el último año, los equipos de trabajo de CWG se han reunido con regularidad para enfocarse en las
áreas que requieren mayor atención en Chinatown tales como:
-

Factibilidad de Compra
Preservación de la Cultura y la Historia
Desarrollo Económico
Educación y Escuelas
Asuntos de Inmigración y Servicios Sociales
Parques, Espacios Abiertos y Recreación
Tráfico y Transporte
Zonificación

El pasado junio, el CWG coordino una reunion municipal en una escuela publica de Chinatown (PS124
Yung Wing School) para recolectar aportes adicionales de la comunidad.
Como resultado de estos esfuerzos, el CWG esbozó un plan comprensivo basado en la comunidad para
realizar mejoras en el área general de Chinatown. (Adjunto se encuentra el esbozo más reciente de “Los
planes de acción preliminares” del CWG, esperamos sus comentario sobre el mismo).
Durante los próximos meses, el CWG revisará dicho plan basándose en la retroalimentación hecha por
la comunidad. Nuestra meta es entregar el reporte final al Departamento de Urbanismo en la primavera.
El lunes, 1ero de febrero a las 7p.m., el CWG coordinará otra reunión municipal para revisar el plan
en conjunto con la comunidad y obtener una serie de ideas y soluciones para mejorar y preservar Chinatown. La reunión ocurrirá en la escuela pública PS 130 Hernando De Soto ubicada en el número
143 la calle Baxter (entre las calles Grand y Hester). Esperamos contar con su asistencia.
Atentamente,
Jim Solomon & Thomas Yu
Co-Directores, Grupo de Trabajo de Chinatown
Para más información sobre el CWG, por favor revisa nuestro sitio web:
www.chinatownworkinggroup.org
MIEMBROS CON VOTO: American Legion Post 1291 • Asian American Arts Alliance • Asian American Arts Centre • Asiático-Americanos para la Igualdad • Bowery Alianza de Vecinos • Chatham Green • Chatham
Torres • Chinatown Sociedad • Chinatown Club Rotario • Chinatown YMCA • Chinatown Iniciativas de Jóvenes • Chinese American Planning Council • Chinese American Medical Society • Cámara de Comercio
Chino de NY • Consolidado Asociación de Benevolencia China • Asociación Progresista de China • Comité contra la Violencia Anti-Asiática • La Junta Comunitaria # 1 Manhattan • La Junta Comunitaria # 2 de
Manhattan • La Junta Comunitaria # 3 • Manhattan Community Emergency Response Team, CB # 2 • Plaza Confucio Continental Garment Manufacturers Association • CREATE en Chinatown • Amigos de Parque
Colón • Gran Chinatown Community Association • Hamilton-Madison House • Colaboración Calle Hester Hotel • Asociación de Inmigrantes China de Servicios Sociales • Indochina Sino-American Community
Center • Asociación de Profesionales en Transporte Internacional China • Asociación Lin Sing • Lin Ze Xu Fundación de EE.UU. • Desarrollo Empresarial de Lower East Side • Bajo Manhattan GOP • Jardín
M’Finda Kalunga de la Comunidad Museo de la Asociación China en América • Padres de PS 130M Hospital de St. Vincent • El Club de Pistola de la Gran Chinatown • Dos Puentes Consejo Vecinal • Asociación
Americana de los Unidos Fukinese AMIGOS: • Oficina del Congresista de los EE.UU. Jerrold Nadler (NY-08) • Oficina del Senador Estatal Martin J. Golden • Oficina del Senador Estatal, Daniel Squadron • Oficina
del Estado de la Asamblea Sheldon Silver • Oficina del Estado Miembro de la Asamblea Deborah J. Glick • Oficina del Alcalde, Asuntos de la Comunidad Unidad • Oficina del Contralor de la Ciudad, John C. Liu
• Oficina del Defensor Público Bill de Blasio • Oficina del Presidente del Condado de Manhattan Scott M. Stringer • Oficina del Concejo Municipal, Christine C. Quinn • Oficina de miembro del Consejo, Margaret
Chin • 250 Canal Street (ABS Partners) • Los Residentes del Lower East Side para el Desarrollo Responsable • Noho Manhattan.org • Sanctuary for Families • PARTIDARIO: Municipal Art Society Planning Center
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CAPZ por sus siglas en inglés

CAPZ: La Factibilidad de Compra
Problema

Propuesta

Agencias

Definir una figura de ingreso promedio en Asegurar que esta figura se use como guía para cualquier esfuerzo de
el área local que refleje la demografía
desarrollo urbano en Chinatown y sus alrededores (por ejemplo Seward
general de Chinatown y utilizar dicha
Park).
figura para definir la vivienda asequible.
La prohibición de la práctica de tácticas depredadoras que desalojan a los
inquilinos de sus unidades con renta ya regulada.
Preservar los balances de renta ya
existentes en Chinatown a través de:

Proveer oportunidades para la obtención
de vivienda a precios razonables.

La prohibición de demoliciones intencionales que usan los caseros para
destruir las unidades de renta regulada.

Crear y expandir programas que efectivamente provean oportunidades para
adquirir una propiedad casera asequible.
NYC Contraloría, HPD
Asegurar que estos programas restrinjan la reventa inmediata evitando así
que el valor de dichas propiedades recapturadas se incremente.

Fomentar los programas incentivos denominados 421-A y LIHTC ( Low
Income Housing Tax Credit) para que se construyan viviendas asequibles
adaptadas a las necesidades de nuestra comunidad, construyendo unidades
a precios que sirvan niveles de ingreso variados.

Crear mas unidades de vivienda en renta
que sean económicamente accesibles,
utilizando los programas de subsidio que
Definir un programa de zonificación incluyente que incentive la creación de
ya existen:
viviendas a bajo costo. Obligando que haya vivienda asequible mas aún
cuando los edificios se construyan hasta la altura máxima permitida.

HPD

Determinar si otros programas de vivienda ya vencidos se pueden
restablecer para servir Chinatown.
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CAPZ: Preservación de la Cultura y la Historia
Los Ocho Principios
Este plan de acción intenta implementar ocho principios diseñados para preservar la cultura esencial de Chinatown:
1. Preservar y mejorar el carácter cultural de Chinatown cuyos hacen de este una comunidad única y diversa. Reconocer que
las bases de las tradiciones del pasado y las innovaciones del presente son centrales en el carácter dinámico y complejo de
la comunidad.
2. Apoyar las actividades culturales y los esfuerzos de preservación que atraen y retienen residentes, negocios y visitantes en
Chinatown, enfocándonos así mismo en la calidad e importancia de la vida familiar.
3.

Crear un centro comunitario de arte y otros espacios apropiados para uso cultural que sean razonablemente económicos
para artistas, organizaciones y residentes del área. Cultivar un ambiente hospitalario y asequible para artistas tradicionales y
contemporáneos, artesanos, entidades culturales, negocios basados en la cultura, y actividades culturales desde dentro y
fuera de la comunidad. Buscando mejorar de forma notable la interacción de Chinatown con las comunidades vecinas y con
la infraestructura de la ciudad.

4. Reconocer, proteger y preservar los edificios y estructuras históricas así como distritos de significado arquitectónico y/o
cultural, el paisaje urbano y otros elementos característicos de la comunidad de Chinatown.
5. Fomentar una arquitectura y diseño ambiental nuevos e imaginativos que reflejan la forma de vida y estéticos
contemporáneos, y que además respeten y actúen en armonía con los estilos de arquitectura más antiguos que siguen en el
barrio.
6. Asegurar que los esfuerzos de otros equipos de trabajo de CWG concuerden con las metas comunitarias de preservación
histórico/cultural, crecimiento y desarrollo.
7. Trabajar en conjunto y apoyar organizaciones culturales locales que juntan, guardan, y dan a conocer las historias
compartidas y cuentos que forman, de manera colectiva, las bases de este barrio y que son esenciales para el futuro de las
generaciones sucesivas y la población americana en general.
8. Reconocer que elementos decorativos, como fachadas del estilo chino o arcos ceremoniales, tienen un gran valor simbólico.
Definir políticas activas, legislaciones y esfuerzos necesarios para lograr una revitalización verdadera a largo plazo que evite
el peligro y falta de visión del futuro que pudiese convertir nuestra comunidad en un “Chinatown de Disneyland”.

3

CAPZ: Preservación de la Cultura e Historia (continuación)
Problema

Propuesta

Agencias

Crear un Sub-distrito Especial de Preservación Cultural e Histórica de
Chinatown para proteger las estructuras históricas y el carácter de bajo nivel
de la esencia de Chinatown y promover la cultura y arte de Chinatown
(ejemplos actuales son: Fourth Street Arts block, SoHo artist certification, 42nd
Street Theater Sub-district, Special Little Italy District). El sub-distrito especial
hará lo siguiente:

Chinatown esta en peligro de
perder su cultura distinta y
paisaje urbano

i.

Imponer restricciones que regulen la altura de los edificios para
prevenir el deterioro del panorama y preservar la identidad de
nuestras calles.

ii.

Permitir que los dueños de edificios históricos puedan vender y
New York State Council on the Arts, State Office of
transferir sus derechos a promotores inmobiliarios, otorgando un Parks, Recreation and Historic Preservation,
porcentaje de ventas para financiar de manera adicional al nuevo the National Trust for Historic Preservation,
fondo de sub-distrito mencionado arriba en el artículo A del Plan National Register for Historic Places, LPC, City
Council, State Legislature, Congress
de Acción

iii.

Incluir un dictamen para un ‘porcentaje de arte’ que requiere que
promotores inmobiliarios aporten un 1% de la construcción para
proyectos de arte público en el sub-distrito.

iv.

Legalizar señalamientos, vendedores ambulantes y prácticas de
muestras en escaparates (por ejemplo, colgar patos en las
ventanas) que son características de Chinatown.

v.

Proveer protección para edificios de interés o de significado especial.

vi.

Establecer un centro de arte visual e interpretativo así como otros
espacios adecuados y accesibles para funciones, obras de arte y
actividades culturales a través de incentivos de impuestos,
legislación de zonas culturales, regulaciones de renta de
espacios para actividades sin fines de lucro, convenios
restringidos, capital limitado para arreglos de espacio, etc.

Comités de la comunidad,

EDUCAR a los caseros locales de los beneficios de
poner su edificio en el Registro Nacional,
incluyendo créditos de impuestos para el trabajo de
preservación y rehabilitación

vii. Permitir y promover actividades y negocios que son distintos
culturalmente hablando, tales como mercados al aire libre
usando espacios recién creados cuando se pueda.
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Problema

Propuesta
Agencias
Establecer un Fondo del Sub-distrito de Preservación Cultural e
Histórica de Chinatown similar al Fondo del Sub-distrito del Teatro de
la Calle 42 para proveer subsidios a proyectos de restauración y a
programas culturales en Chinatown. El fondo sería financiado por
impuestos a nuevas construcciones de bienes inmuebles en el distrito
de Chinatown.
Mesas comunitarias, DCP, LPC, DCA, City Council,
Identificar específicas y apropiadas maneras no lucrativas para dirigir
dicho fondo.

Chinatown esta en peligro de Localizar una organización interesada en patrocinar una encuesta de
Chinatown para identificar recursos arquitectónicos, históricos y/o
perder su cultura distinta y
paisaje urbano (continuación) culturales (edificios y distritos significantes). Proponer uno o varios
Distrito Históricos de Chinatown. Proponer una lista de estructuras en
Chinatown, incluyendo edificios de interés o de significado especial
para su protección.

Apoyar y promover el distrito Two Bridges Chinatown/Little Italy
National Register.

Explorar métodos alternativos más allá de regular/estabilizar rentas
para no perder residentes actuales y atraer inmigrantes nuevos (por
El alza a los bienes inmuebles ejemplo Propiedades con cargo limitado, programas de restauración
de viviendas, zonificación a unidades habitadas por sus dueños,
es una amenaza real que
fomenta el desplazamiento de Ocupación de Unidades Monoambiente (SROs por sus siglas en
los residentes de Chinatown. inglés), y viviendas comunales y temporales para inmigrantes
recientes).
Explorar el apoyo de la ciudad para pequeños negocios.

State Legislature, Congress
También historiadores de arquitectura,
Preservation League of New York State, the Two
Bridges Neighborhood Council, City Lore, HDC,
MoCA, NY Landmarks Conservancy, Municipal
Arts Society, Society for the Architecture of the
City, ONG locales

Mesas comunitarias, New York State Council on
the Arts, State Office of Parks, Recreation and
Historic Preservation, the National Trust for Historic
Preservation, National Register for Historic Places,
LPC, City Council
EDUCAR terratenientes locales de los beneficios
de poner su edificio en el Registro Nacional,
incluyendo créditos de impuestos para el trabajo de
preservación y rehabilitación

Mesas comunitarias, HPD, DHCR, State
Legislature, el gobernador, fundadores de
viviendas mutuas (AAFE, LESPMH) , fundadores
de construcción urbana (por ejemplo, Urban
Investment Group)

NYC Small Business Services
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Propuesta

Problema

Coordinación, apoyo y
consenso.

Fomentar relaciones laborales con organizaciones locales

Reunir información.

Utilizar estudios ya hechos

Agencias
Historiadores arquitectónicos, programas
de planeación urbana, MOCA, the
Tenement Museum, the Eldridge St.
Synagogue, the Educational Alliance,
University Settlement, Henry Street
Settlement, the Cultural Equity Group,
the NYU Asian/Pacific American Studies
program, the Cantonese Opera (Louisa
Leo), the Julie Tay/Mencius Society, the
Two Bridges Neighborhood Council, the
Photography Group (Joe Wong), the
Lower East Side History Project, the
Bowery Alliance of Neighbors, City Lore,
HDC inter alia
Bowery Alliance study, CREATE
Feasibility Study, MoCA Feasibility, Light
Rail Impact study of LES Historic
structures, Two Bridges Study for
Historic Districting, Landmarks
Preservation Commission / LES
Tenement Museum survey/report filed
with National Trust for Historic
Preservation, Columbia University
Bowery Study, Eldridge St Synagogue
Historic Survey
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CAPZ: Zonificación
Problema

Propuesta

Agencias

Fundamentos de un Distrito Especial de Chinatown:
•
•
•

El Barrio de Chinatown de
New York es el único
Barrio Chino en America
del Norte que no cuenta
con protección de
zonificación. Los Barrios
Chinos de San Francisco,
Boston, Vancouver,
Honolulu y Toronto tienen
un programa de
zonificación especial y
provisiones de
urbanización, como
también lo tiene el
Londres.

•
•
•
•

Viviendas Asequibles (cf. Clinton Preservation District)
Prima de Uso Cultural y Traslado de Derechos de Aire
(cf. Theatre Subdistrict of Midtown Special District)
Controles estéticos en la preservación especial del sub-distrito
o paisaje urbano
o diseño de los edificios
o transparencia
o señalización para enfatizar la diversidad cultural y de idiomas
Requisitos de Espacios Abiertos
Canal Street Development Corridor…Desarrollo de conductos, pasillos y calles.
Trasferencia de todo el Distrito a Derechos de Urbanización para resguardar el carácter de preservación
de la esencia del barrio.
Fondo de Construcción y Mantenimiento de Edificios

Los aspectos prácticos del distrito: Metas y estrategias de zonificación:
Preservación del centro del sub-distrito
(la zonificación de residenciales de densidad mediana y uso mixto)
-proteger el carácter de edificios de poca altura en Chinatown
-reforzar el paisaje urbano vibrante y variado
-permitir la urbanización de uso mixto de escala apropiada
-permitir el traslado de derechos de urbanización (TDR por sus siglas en inglés) para permitir que los dueños de
las propiedades usan la potencial de la zonificación de sus sitios, pero en áreas más apropiadas
-mejorar las viviendas actuales

Departamento de
Planificación de
la Ciudad

Canal Street Development Corridor
(la zonificación manufacturera de uso mixto y densidad alta para promover las viviendas asequibles)
-mejorar la viabilidad comercial de largo plazo en Chinatown y crear empleos nuevos
-proteger la industria manufacturera y oficinas de clase B & C
-fomentar viviendas asequibles y nuevas
-fomentar la urbanización de uso mixto que históricamente ha sido tan común en Chinatown
-permitir una manera para que TDR pueda proteger la urbanización en el Centro de Preservación
-fomentar la urbanización de un Centro de Arte Cultural en Chinatown a través de un mecanismo de una
Prima Cultural
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Economía y Transporte: Tráfico & Transporte Peatonal y Vehicular
Problema

Propuesta

Agencias

Crear Espacios Peatonales Mejores
Tráfico peatonal… muy llena de
gente. El derecho de paso
peatonal en áreas
vehiculares/banquetas;
condiciones sanitarias terribles
en algunas áreas

Hacer cumplir una política de “tolerancia cero” por menos de ocho
pies de derecho de paso del peatonal. Hacer cumplir estándares del
DOT, DCA, DOS, DOH, Parks, LPC,
Departamento de Salud para la venta de comida en la calle.
CPC
Investigar: Conteo peatonal de Chatham Square y Park Row. Revisa
encuestas disponibles del DOT y CATS; Hacer un modelo de una
encuesta actualizada.
Investigar Zonas Peatonales y Cierres de la Calle en algunas
calles (Pell? Doyers?) - Investigar banquetas y calles de solamente
peatones con pocos negocios, restaurantes, etc. (tal vez por algunas
horas definidas del día para acomodar entregas de productos). Hacer
una encuesta de la comunidad anteriormente para prevenir los
efectos negativos a los negocios y residentes. Trabajar con la meta
Consultar con Project for Public Spaces
de crear una estructura con un diseño físico que la ciudad permite
respecta a su investigación para planear
para prevenir abuso e incrementar el negocio y la vida residencial.
y proteger espacios públicos.
Investigar: Verificar con Arthur Huh del Departamento de Planeación
Urbana; revisar las ventas de los estatutos de las tiendas para
mejorar la aplicación o mejorar la legislación. Revisar el estudio de
CATS respecta a las recomendaciones de hacer mas anchas las
banquetas.
Crear Regulaciones sobre Vendedores Ambulantes solo para
Chinatown para mejorar el ambiente de un mercado abierto pero
disminuir la muchedumbre por acomodar el paso peatonal – redefinir
áreas permitidas, considerar áreas de no vender; definir cuanto
espacio se permite a los vendedores en el Distrito Especial de
Chinatown.
Crear Regulaciones sobre Vendedores Ambulantes solo para
Chinatown para mejorar el ambiente de un mercado abierto pero
Incorporar estándares de banquetas mas anchas en códigos de
disminuir la muchedumbre por acomodar el paso peatonal – redefinir
zonificación y en áreas recién construidas, donde se podría permitir
áreas permitidas, considerar áreas de no vender; definir cuanto
vendedores ambulantes.
espacio se permite a los vendedores en el Distrito Especial de
Chinatown.
Incorporar estándares de banquetas mas anchas en códigos de
zonificación y en áreas recién construidas, donde se podría permitir
vendedores ambulantes.
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Economía y Transporte: Tráfico & Transporte Peatonal y Vehicular (continuación)
Problema

Propuesta

Agencias

Plan para un centro de transporte en Chinatown Crear un centro como el Fulton Street Transit Hub…
Transporte: acceso ineficiente – la
población de Chinatown es grande y la
área atrae mucho turismo. Debe de
tener un centro de transporte público
grande y adecuado para hacer el
acceso a Chinatown y el movimiento
adentro más eficiente. Eso ayudaría
para recuperar comercio que se ha
perdido desde el 11 de septiembre,
2001 y atraer personas a la región.

Buses con servicio de enlace – Transito publico: sistema
de enlace (por ejemplo Downtown Alliance shuttle)
Reducir la velocidad de carros en la calle Canal
Buses que atraviesan la ciudad – Autobuses que viajan el
este al oeste entre la calle Grand del lado norte y las calles
Worth o Frankfort del lado sur. También la calle Canal.

DOT, MTA, Agencias Federales y del
Estado

Investigar: Los gastos, las estructuras y los arreglos
públicos/privados para autobuses con servicio de enlace en
otras áreas y ciudades
Mejorar el enlace peatonal entre Chinatown y los
edificios el municipio
Reestablecer el acceso a Chinatown
que se perdió en la planeación y
desarrollo de edificios
gubernamentales que bloquean
parques, cerraron calles y cambiaron
patrones de tráfico radicalmente.
Además la imposición de medidas de
seguridad ad hoc que hace la oficina
central de la policía (NYPD por sus
siglas en ingles) no acomoda
Chinatown.

El parque de Columbus de hace 19 años vs. la pared de
edificios de dominio eminente del gobierno. El brazo
derecho de Chinatown se ha cortado. Se necesita un
callejón por el parquet de Columbus y una conexión al centro
del centro histórico y comercial de Chinatown.
Mejorar enlaces peatonales con Centros de Transito a
Long Island, Nueva Jersey, etc.

CPC, DOT, NYPD, City Council, State
and Federal Transportation Agencies

Hacer carriles para bicicletas y otras mejoras a las calles
que promueven el uso de la bicicleta en el barrio.
Investigar: Hacer una encuesta sobre el impacto del acceso
de clientes a una variedad de negocios (grandes, pequeños,
nuevos y antiguos) cerca de Chatham Square y áreas
alrededor y en los dos lados de la oficina central de la policía
y Park Row
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Problema
Chatham Square/Park Row –
El impacto de la cierre de Park Row al
acceso vehicular y peatonal entre
Government Center y Chinatown es
profundo. Corta el fluye natural de
personas transitando dentro y fuera de
Chinatown a centros de transito
publico; impide el trafico de consumo
de uno de los centros de comercio de
empleados mas grandes de la ciudad.

Propuesta

Agencias

Reabrir Park Row
Trasladar la oficina central de la policía
Investigar: Estudio de trasladar la oficina central de la policía NYPD, CPC
a una ubicación más segura.
Estudio del Impacto al Ambiente y recomendaciones del
caso de 1 Police Plaza (Chatham Green & Chatham Towers)
Crear un sistema flexible de dirigir tráfico (incluyendo cuotas
reducidas para promover desviaciones en la hora pico o para
tráfico ligero).

Falta de coordinación y planeación
Incluir el acceso a Chinatown como una parte integrada y
para tráfico alrededor de los puentes y
coordinada con la estrategia de control tráfico para baja
los túneles.
Manhattan en general.

Menos estacionamiento afecta los
negocios (*los fines de
semana)…(Police Plaza, Pearl St.,
Leonard St.). El área es la entrada
vehicular para los puentes de Brooklyn
y Manhattan tal como el túnel Holland.
Con las necesidades de
estacionamiento de las agencias
gubernamentales, el área no provee la
oportunidad de estacionar vehículos y
reducir el tráfico vehicular.

Office of Emergency Management, DOT,
Bridge and Tunnel Authority, Federal and
State Depts of Transp.

Investigar: Cuantificar los beneficios de la entrada de
Brooklyn Bridge/Park Row a Chinatown si se abre el tráfico.
Reestablecer el estacionamiento municipal. Proveer
estacionamiento subterráneo o en la superficie con mejores
oportunidades de tránsito local dentro de Chinatown y en el
Centro Gubernamental.
Límites más estrictos y mayor aplicación de reglas de
estacionamiento.
Considerar un sistema de flota compartido para
agencias/empleados del gobierno

CPC, DOT

Investigar: Revisar el ingreso perdido por la cierre del
estacionamiento municipal. ¿Cuáles son los beneficios
potenciales al Centro Cívico entero de tener un
estacionamiento de mil carros (se incluye aproximadamente
400 espacios públicos y 600 espacios de la policía en el
estacionamiento municipal)?
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Problema

Los taxis evitan Chinatown (Chatham
Square)

Propuesta

Proveer áreas por mandato para paradas de taxis.
Posiblemente se puede coordinar con la zona peatonal o
Taxi & Limousine
áreas de asientos y con las ubicaciones de estacionamiento Commission, DOT
municipal.

Demasiado tráfico comercial –
camiones en la calle Canal (problemas Cambia las cuotas en el Puente Verrazano.
de salud, asuntos de seguridad). Este
asunto ha sido una carga injusta para Quitar los incentivos del acceso por camiones grandes
(cuotas mayores para vehículos grandes, horarios definidos
Chinatown.
de entregas locales)

Necesitan mayor coordinación entre
residentes y negocios locales para
mejoras continuas de la ciudad y
planes del medio ambiente por la
ciudad/gobierno.

Agencias

Federal Dept of
Transportation,
State Dept of
Transp., Bridge and Tunnel Auth.

Fomentar aportaciones de la comunidad y participación en la
planeación de tráfico vehicular y peatonal tal como darle
DOT, CAU, CPC
seguimiento en un proceso transparente y continuo.
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Economía y Transporte: Desarrollo Económico
Problema

Propuesta

Agencias

Expandir y desarrollar zonas y programas de desarrollo económico
Demasiado del mismo tipo de
(Empire Zone).
comercio al detalle. Los edificios
necesitan ser renovados para
Crear incubadoras de negocios: Diseño de ropa y muebles para la State Dept of Commerce, EDC,
integrar tiendas en la primera planta
CPC, Dept of Education
casa; Productos culinarios.
con negocios más viables en los
pisos arriba.
Investigar: Estatutos estatales en regulaciones del Empire Zone Karen He, oficina de Speaker Silver
Desarrollar centros de capacitación: Adoptar programas entre
empleadores de inmigrantes que estudian el inglés (ELL por sus
siglas en inglés)… capacitación laboral, fomentar habilidades para
todas las edades/habilidades. La proximidad a las entidades de
Desarrollar un formato del el Acuerdo
Empleos perdidos – industria de
gobierno que proveen programas y fondos para tales programas es
de Beneficio a la Comunidad.
prenda (perdida de empleo
una ventaja y podría ser un buen argumento para crear un centro
Estudiar ejemplos – Furmin School,
asombroso)
de la ciudad en Chinatown para capacitación laboral,
Brooklyn Atlantic Yards, Red Hook.
recapacitación y programas de preparación laboral.
Incluir Programas de Preparación Laboral en el Acuerdo de
Beneficio a la Comunidad
Alterar o modernizar los edificios para albergar negocios de
CPC (distritos de zonificación
servicios: medicina, tecnología, educación, estudios de diseño.
especial), EDC, NYU, CUNY,
Investigar el uso de créditos de impuestos para desarrollar
incentivos de agencias federales.
oportunidades para negocios nuevos/verdes.
No se utiliza suficientemente los
Atraer universidades, hospitales, clínicas públicas o privadas.
espacios arriba del nivel de calle
– mientras la mayoría de Chinatown Reinventar la manufactura ligera – el diseño de prendas/muebles,
ya tiene la zonificación de FAR 6, no el montaje/embalaje de electrónicas y las instalaciones para probar
productos, la creación de arte o artesanía. Enmendar las
atrae el uso de este recurso.
definiciones de uso de tierra si se requiere. Investigar cooperativas
de manufacturero con programas de capacitación para residentes y
espacios para aulas.
Investigar: Seth Borstein, Asistente al Decano, LaGuardia
Community College (CUNY)
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Problema
Una plétora de espacios de oficina
vacíos en edificios no residenciales.
Con la perdida de la industria de
prenda, muchos edificios
manufactureros están vacíos. Su
infraestructura y configuración no
compite con la alternativa y más
moderna uso de M1-5

Propuesta

Desarrollar negocios verdes, incrementar infraestructura de alta
tecnología, proveer incentivos para renovar, añadir pisos y/o
restaurar edificios que tienen un contexto histórico en las
modificaciones de zonificación.

Agencias

NYC & Co., EDC, CPC (zonificación
especial para usos industriales
ligeros dentro de un ambiente de uso
mixto)

Dar incentivos para invertir en instituciones educativas, culturales,
comunitarias y financieras albergadas en instalaciones en
Chinatown.
Añadir señalización que dirige el tráfico de los puentes de
Brooklyn, Manhattan & Williamsburg a Chinatown como un destino
Señalización (señales de dirección) –
de comercio y arte – similar a la señalización del South St. Seaport
Chinatown falta un sistema
o el Financial Center.
DOT
municipal coordinado de
señalización.
Añadir señales similares de dirección/salidas en el FDR, West Side
Highway, desde Brooklyn/Battery Tunnel.
Definir mejor el comercio de la calle y la estrategia de la vida
callejera.
Probar un mercado con mayor variedad de opciones de venta en la
calle.

Comercio en la banqueta –
Una identidad tradicional y cultural
Crear una presencia de cafés/entretenimiento en la banqueta –
para Chinatown. Actualmente la falta
extender la vida callejera y el comercio hasta la noche dentro de
una lógica, variedad y organización
áreas definidas y compatibles.
para realzar su uso.

DOT, DCA, LPC Parks, Dept of
Cultural Affairs

Centro cultural alrededor de MOCA – Convertir espacios
industriales a estudios para artistas. También se debe de
considerar para el Distrito Especial la ventaja de usos culturales en
construcciones nuevas con protección de renta o contrato de
arrendamiento para el uso artístico a largo plazo.
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Educación y Escuelas
Problema

Propuesta

Agencias

Proteger los edificios que albergan escuelas y centros de la demolición, el
aburguesamiento, y la llegada de estar en la sombra de nuevas
construcciones.
HPD; Community Boards 1,2,3; City Planning;
Asegurar especio adecuado para escuelas en la comunidad actual y
cualquier crecimiento futuro en la comunidad (sin permitir la urbanización
extrema en el área).
Asegurar la aportación de la comunidad y la administración de
instituciones de aprendizaje a través de reuniones públicas en cualquier
de los cambios propuestos para las escuelas.

Proteger, preservar,
apoyar y fortalecer las
Priorizar la seguridad de tráfico y parques como afecta los estudiantes y
instituciones de
personas de la tercera edad como peatones.
aprendizaje en Chinatown
(escuelas públicas,
Incrementar los fondos para programas para estudiantes con necesidades
centros de guardaría
especiales con desafíos constantes acerca del aprendizaje, incluyendo
infantil, organizaciones
para jóvenes, centros de programas del aprendizaje de inglés (ELL por sus siglas en inglés) para
aprendizaje para personas asegurar la igualdad en las aulas.
de la tercera edad, GED y Dejar de dar demasiados exámenes (lo que tiene un impacto negativo
programas de tutores, etc.) para estudiantes aprendiendo el inglés (ELL por sus siglas en inglés).

School Construction Authority; NYC DOE;
Chancellor’s Office; District 2; Council Members;
Integrated Service Center; asociaciones de padres
de todas las escuelas locales; GOALS;
instalaciones de las escuelas; AAFE; CAAAV;
CPC; ISS; Coalition for Housing; Two Bridges;
Loisada, City Council Member)

NYC Department of Parks and Recreation;
organizaciones de bicicletas; State y NYC DOT;
Community Boards 1,2,3; Agencias para personas
de la tercera edad; AAA (Education Branch);
Guardarías infantiles
NYS Education Department; NYC DOE; senadores
del estado; organizaciones basadas en la
comunidad ; asociaciones de padres
NYS Education Department; NYC DOE; senadores
del estado; organizaciones basadas en la
comunidad ; asociaciones de padres

Reducir el número de estudiantes en cada clase.

NYS Education Department; NYC DOE; senadores
del estado; organizaciones basadas en la
comunidad ; Inside Schools; Campaign for Fiscal
Equity

Facilitar reuniones regulares entre directores de escuelas públicas en
Chinatown y/o administración para mejorar la cooperación y la
comunicación, etc.

NYC DOE; directores de escuelas públicas;
Chinatown Working Group

Promover las aportaciones significativas de la administración de escuelas NYC DOE; Council Members; Chancellor Klein;
en Chinatown para crear políticas racionales para escuelas que toman en Mayor of NYC; escuelas públicas locales;
asociaciones de padres
cuenta las circunstancias y necesidades únicas de Chinatown.
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Educación y Escuelas (continuación)
Problema

Se necesita más influencia política
y asociaciones con otras
organizaciones cuando se trata de
temas como: las viviendas, el
empleo, el aprendizaje del inglés,
el aburguesamiento, los desalojos
y la traducción.

Priorizar recursos para padres en
idiomas que ellos entienden para
mejorar su capacidad como
padres. Aumentar el acceso a
clases de inglés para padres.

Propuesta

-Proveer las herramientas para empoderarse en la
comunidad a padres, escuelas, guarderías, personas de la
tercera edad, y organizaciones para jóvenes.
- Fomentar alianzas y juntar recursos entre organizaciones
relevantes en la comunidad.
-Establecer un centro para actividades después de la
escuela, tutores, actividades culturales y la divulgación de
información para padres, jóvenes y escuelas.

Colaborar, financiar y/o proveer talleres sobre: el aprendizaje
del inglés, el ser padres, uso de la computadora, la votación,
la participación de los padres, acceso a servicios de la
ciudad, etc.

Crear oportunidades continuas para motivar los jóvenes de
Chinatown a encontrar su voz sobre los asuntos del
aprendizaje y la educación.

Agencias

NYC DOE; organizaciones basadas en la comunidad ;
ISS; Henry Street Settlement; University Settlement;
Chinatown YMCA; Educational Alliance; Charles B.
Wang; LES Family Center; Chinatown Manpower Project;
Ladies Garment Workers Union; AAYC; Lions Clubs;
bancos locales ; NYCHA; CAAAV; MFY Legal Services;
organizaciones culturales: CMA, MoCA, OSYD – Office
of Support Services, NYC Council Member

Mayor’s Office on Adult Literacy; NYC DOE; services de
traducción; servicios sociales; Head Start Programs;
Community Boards 1,2,3; los medios; DYCD (para
fondos); organizaciones basadas en la comunidad :
Neighborhood Settlement Houses, CPC, ISS, CYI,
GCCA; Office of School and Youth Development -OSYD,
Office of Family Engagement and Advocacy – OFEA

NYC DOE; escuelas públicas locales; MoCA y varias
organizaciones de arte; Chinatown Planning Council; Bob
Lee; organizaciones basadas en la comunidad como
ISS, CYI, AAYC, Hester Street Settlement; YMCA;
Columbus Park; bibliotecas locales: Seward Park,
Chatham Square, Jefferson Street; DYCD, NYC Council
Member)
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Inmigrantes y Parques: Asuntos de Inmigración y Servicios Sociales
Introducción
Este es un plan de acción preliminar que trata 5 principios a cerca de los asuntos siguientes: los empleos y la economía, las viviendas, el acceso
por idiomas, apoyo para familias inmigrantes mientras se establecen en los Estados Unidos. Una preocupación común que ha sonado múltiples
veces pero que no se encuentra en ese plan es la necesidad para colaboración y cooperación en la comunidad. Estos asuntos se encuentran en
otros planes, pero en este plan intentamos explorar necesidades particulares para inmigrantes. El último punto (#5) se trata de los servicios
sociales para todos los residentes tal como asuntos particulares para inmigrantes
Problema

Propuesta

Proteger los derechos de
todos los inmigrantes y
Realizar una campaña de educación pública y bilingüe para educar
trabajadores por aumentar trabajadores sobre sus derechos a través de actividades como
la educación y la promoción talleres, congresos, y la distribución de literatura.
comunitaria entre
empleados y empleadores Realizar una campaña de educación pública y bilingüe para educar
sobre los derechos
trabajadores sobre sus responsabilidades a través de actividades
laborales y la discriminación como talleres, congresos, y la distribución de literatura.
en el empleo.
Establecer un centro de empleo local que utiliza el modelo
público/privado
Fomentar negocios nuevos
en la comunidad y contratar
residentes locales

Mejorar servicios de
traducción e interpretación
entre instituciones
(escuelas, hospitales,
ciudades, estados, agencias
federales) que sirven
inmigrantes en nuestra
comunidad.

Agencias
NYS Dept. of Labor, NYC Commission on
Human Rights, NYS Human Rights
Commission, organizaciones basadas en la
comunidad locales, uniones laborales, firmas
de abogados sin fines de lucro o que ofrecen
los servicios gratis, NYC Bar Association,
Department of Small Business Services

Economic development committee of CB 1,2,
and 3, Lower East Side Business
A través de regulaciones o incentivos, negociar un porcentaje
Improvement Districts, CPLDC, Dept. of
mínimo de trabajadores locales contratados para urbanización nueva Small Business Services, autoridades
(como la rezonificación de Chatham Square)
electas del estado y de la ciudad (City
Council Member District 1 and 2, State
Establecer/aumentar programas de capacitación para preparación
Assembly Member district 63, State Senator
para el trabajo dirigido a industrias que se están expandiendo en
District, Empowerment Zone
Chinatown
Seguir y asegurar que se implementa el Mayor’s Executive Order
120 (establece estándares básicos para agencias de la ciudad
Mayor’s Office of Immigrant Affairs, NY
cuando sirven individuos que no hablan el inglés).
Immigration Coalition, oficiales locales,
asociaciones familiares, asociaciones de
Crear un grupo de interpretes cualificados y entrenados
negocio, organizaciones basadas en la
comunidad
Involucrar organizaciones de todos los sectores de la comunidad en
este proceso
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Problema

Propuesta

Agencias

Utilizar una definición de ingreso mediano para la región local
Realizar una campaña de educación sobre los derechos de
inquilinos para todo el barrio
Asegurar que haya
disponible viviendas
realmente asequibles (para
ambos lo inquilinos y los
dueños) en la comunidad
para inmigrantes nuevos de
ingreso bajo/moderado y
recursos limitados.

Asegurar que el Seward Park Urban Renewal Area ha designado
viviendas asequibles para residentes con el ingreso bajo/moderado. NYC Dept. of Housing Preservation and
Development (HPD), NYS Dept. of Housing
and Community Renewal (DHCR),
Asegurar que el Seward Park Urban Renewal Area utiliza una
organizaciones basadas en la comunidad,
definición de ingreso mediano para la región local.
Office of the Borough Manhattan President
Crear y distribuir una “guía a las viviendas” para inmigrantes nuevos
(incluye información como tipos de viviendas disponibles, como
encontrar viviendas, recursos, a donde ir para ayuda, etc.)
Requiere que la urbanización “reemplaza” el mismo número de
unidades de vivienda asequible destruidas/perdidas
Incrementar/mejorar redes de comunicación entre entidades que
proveen servicios a la comunidad para facilitar el intercambio de
recursos como espacio (entidades como agencias de servicios
sociales, proveedores de servicios legales, organizaciones
religiosas, centros comunitarios, asociaciones familiares, y otras
organizaciones basadas en la comunidad)

Apoyar familias – jóvenes,
personas de la tercera edad,
padres. Tratar asuntos
familiares como la
prevención de violencia
domestica y el abuso
infantil.

Aumentar y fortalecer convenios entre escuelas públicas del barrio
(la administración, los maestros, asociaciones de padres) y la
comunidad para proveer servicios a los estudiantes y sus familias
Aumentar apoyo para personas de la tercera edad:
• Materiales educativos: Asegurar que los lugares donde se
congregan personas de la tercera edad (como centros para
ancianos) tienen la información sobre los servicios, los
beneficios y los derechos. Los materiales se deben de
publicar en los idiomas apropiados.
• Tratar el abuso a los ancianos (físico, financiero, y
emocional); conectar la comunidad con instituciones
financieras para crear una conciencia del abuso financiero
• Aumentar el apoyo para cuidadores
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Inmigrantes y Parques: Asuntos de Inmigración y Servicios Sociales (continuación)
Problema

Propuesta

Agencias

Crear un centro distribuidor de información de servicios en el barrio en un
espacio neutral. Asegurar que incluye todos tipos de servicios para todas
las edades. Asegurar que se puede acceder por Internet tanto como por
métodos tradicionales (tableros).
Aumentar esfuerzos para llegar a la población inmigrante que es más
difícil de alcanzar (por ejemplo analfabetos, sin acceso al Internet).
Asegurar que lleguemos a las poblaciones nuevas que hablan una
variedad de dialectos chinos. Utilizar medios de comunicación en chino
(programas de radio y televisión, y periódicos). Utilizar tableros
comunitarios como los que ya existen en parques.

Organizaciones basadas en la comunidad ,
NYC Dept of Education, escuelas públicas
del barrio, clínicas de salud e instalaciones
medicas, miembros del City Council que
Aumentar los recursos y fondos que ayudan alas familias inmigrantes y a representan Chinatown/Lower East Side,
State Assembly members y State Senators
la comunidad a prevenir o manejar problemas serios como la violencia
(representando Chinatown/Lower East Side),
Apoyar familias – jóvenes, domestica, traficando personas.
Mayor's Office of Immigrant Affairs, NYC
personas de la tercera
Aumentar el número de espacios comunitarios para programación que son Office of the Public Advocate, Office of the
edad, padres. Tratar
Manhattan Borough President, NYC Dept. of
asuntos familiares como la decentes y asequibles. Aumentar fondos para programas Beacon que
Parks and Recreation, Community Boards 1,
utilizan el espacio en escuelas públicas en las horas después de la
prevención de violencia
2, 3, Asian American Health and Social
escuela para programación para adultos y jóvenes. Aumentar el acceso a Service Council (red que reúne
domestica y el abuso
los parques y otros espacios afuera para programas comunitarios.
infantil. (continuación)
mensualmente), NYC Administration for
Children's Services (ACS), Dept. of Youth
Coordinar actividades para que familias inmigrantes puedan socializar,
and Community Development (DYCD), NYC
Dept. for the Aging (DFTA), Independent
conocerse, y compartir ideas y experiencias. Utilizar parques y espacios
Press Association of NYC (red de prensa
abiertos para estas actividades. (Ejemplos: actividades familiares de
recreación/deporte/cultura, grupos familiares sociales/de discusión en los local y étnica), prensa del barrio en ingles y
cuales los participantes pueden hablar, compartir experiencias, y aprender chino (radio, televisión, y periódicos) que
cubre Chinatown y Lower East Side
uno del otro).

Coordinar programas que atraen inmigrantes a los parques y otros
espacios abiertos más allá de la comunidad en Chinatown para crear un
conocimiento de espacios y culturas fuera de la comunidad china.
Advocar para más apoyo y reconocimiento de grupos del barrio (formales
o informales) que utilizan los parques para clases y otras actividades que
promueven deportes y recreación para inmigrantes nuevos.
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Inmigrantes y Parques: Parques, Espacios Abiertos y Recreación
Problema

Propuesta
Revisar la propuesta de EDC para el East River Waterfront para incluir
más espacios verdes y espacios libres de recreación. Convertir los
muelles 35, 36 y 42 a espacios públicos útiles.

Agencias
EDC, organizaciones basadas en la
comunidad, CB #3, autoridades
electas.

Identificar sitios/calles adicionales de la ciudad que se pueden convertir DOT, DPR, CB #3, Organizaciones
basadas en la comunidad &
a espacios abiertos/parques viables para el uso público.
coaliciones, autoridades electas

Aumentar el acceso a espacios
abiertos, verdes y de recreación
en Chinatown para todos los
residentes. Asignar fondos
capitales para renovar parques
abandonados y patios con juegos
para niños. Asegurar que los
diseños nuevos emplean diseños
y prácticas innovadoras y
sostenibles.

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

DOT, DPR, CB #3, organizaciones
basadas en la comunidad &
coaliciones, autoridades electas

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

NYCHA, asociaciones de inquilinos,
DOT, autoridades electas,
organizaciones basadas en la
comunidad

Convertir edificios infrautilizadas del DPR en parques a instalaciones
públicas.

DPR, CB #3, organizaciones basadas
en la comunidad & coaliciones,
autoridades electas

Crear jardines comunitarios en techos.

NYCHA, asociaciones de inquilinos,
autoridades electas, Greenthumb,
NYRP, organizaciones basadas en la
comunidad

Hacer ‘verdes’ calles y banquetas actuales.

DOT, NYPD, negocios locales, NYRP

Reemplazar las canchas de césped artificial en el parquet Columbus.

DPR, CB #3, organizaciones basadas
en la comunidad & coaliciones,
autoridades electas

Espacios de programación flexibles en renovaciones de parques.

DPR, CB #3, organizaciones basadas
en la comunidad & coaliciones,
autoridades electas

Crear más patios innovadores para niños en parques públicos. Basar
diseños en la investigación sobre como espacios de juego influyen el
desarrollo infantil y las mejores prácticas en el campo – por ejemplo
Imagination playground en CD #1.

DPR, CB #3, organizaciones basadas
en la comunidad & coaliciones,
autoridades electas, Comisión de
diseño.
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Inmigrantes y Parques: Parques, Espacios Abiertos y Recreación (continuación)
Problema

Propuesta
Preservar y desarrollar espacios de multiuso flexibles en parques en
Chinatown como “The Pit” en el parque SDR entre las calles Broome y
Delancey, las cuales se pueden usar para juegos informales y

Agencias
DOT, NYPD, negocios locales,
NYRP

espontáneos tal como actividades informales no permitidas.

DPR, centros para ancianos,
Expandir oportunidades
organizaciones basadas en la
recreacionales basadas en parque Crear más actividades gratis para ancianos, por ejemplo películas en los
comunidad, City Parks
para la salud y bien estar de todas parques Columbus y SDR.
Foundation, Partnerships for
las edades.
Parks
Establecer una patrulla regular y continua de los parques locales (no
redadas). Trabajar con las coaliciones comunitarias y la mesa
NYPD, PEP, DPR,
comunitaria para monitorear el éxito de las patrullas de PEP y NYPD.
organizaciones basadas en la
Crear un diálogo abierto entre organizaciones basadas en la comunidad
comunidad, CB #3
y agencias del orden público para dirigirse a las áreas problemáticas
Aumentar la seguridad en parques particulares como los baños en la calle Broome en el parque SDR.
locales y espacios abiertos.
Prohibir que los carros manejen y se estacionen en tierra para parques.
DPR, DOT, DPR, NYPD,
Establecer estacionamiento para vehículos de mantenimiento del DPR al
autoridades electas
lado de los parques.
Aumentar la iluminación en las canchas más usadas para extender las DOT, DPR, CB #3,
horas que se pueden usar, por ejemplo las canchas de pelota en la calle organizaciones basadas en la
Grand en el parque SDR.
comunidad y coaliciones
Aumentar la calidad y la cantidad de mantenimiento. Aumentar el
número de basureros en los parques en Chinatown, especialmente en el
parque Sara D. Roosevelt Park para aumentar la limpieza de los
DPR, organizaciones basadas en
parques.
la comunidad, CPLDC, DOS
Trabajar con las partes interesadas en los parques para trabajar asuntos
específicos de mantenimiento del parque.
Asignar encargados de los baños públicos en los parques Columbus y
Sara D. Roosevelt para promover condiciones más sanitarias.
Instalar señalización multilingüe en los parques de Chinatown para
llamar atención a los asuntos particulares de cada parque. Por ejemplo,
letreros que dicen “No alimenten los pájaros” en el parque Columbus
podría informar los dueños de las panaderías que no deben de tirar sus
sobras, las cuales atraen ratas.
Instalar señalización multilingüe en los parques de Chinatown para
llamar atención a los asuntos particulares de cada parque. Por ejemplo,
letreros que dicen “No alimenten los pájaros” en el parque Columbus
podría informar los dueños de las panaderías que no deben de tirar sus
sobras, las cuales atraen ratas.

DPR

DPR, coaliciones de los parques
& organizaciones basadas en la
comunidad
DPR, coaliciones de los parques
& organizaciones basadas en la
comunidad
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Problema

Propuesta

Agencias

Crear un sentido en los residentes
locales de posesión y
responsabilidad comunitaria de
nuestros parques por identificar
puestos para nuestras
instituciones locales – en el sector
privado (por ejemplo bancos,
negocios, dueños de bienes y
raíces) y el sector público (por
ejemplo escuelas).

Crear y apoyar programas con fondos públicos y privados administrados
por organizaciones basadas en la comunidad locales y escuelas para
cultivar posesión y responsabilidad comunitaria de los parques
Columbus, Seward, y Sara D. Roosevelt Parks, entre otros. Por ejemplo,
jardines para ancianos y jóvenes; programas de adoptar-un-parque para
escuelas locales y proveedores de programas de la tarde; arte público
en los programas de parques hechos por organizaciones locales de arte
que incorporan las aportaciones de la comunidad y involucran
estudiantes locales.

Centros para ancianos, organizaciones de
desarrollo comunitario y de jóvenes,
organizaciones de arte y cultura,
Partnerships for Parks, DPR, DYCD,
escuelas, negocios privados/LES
BID/CPLDC

Realizar una evaluación de necesidades (encuestas, entrevistas,
investigación secundaria) para determinar como los parques pueden
mejor servir como recursos para padres, niños, y programas de la tarde.
Establecer usos más equitativos de canchas deportivas en parques
locales.
Mejorar los tableros en los parques; anunciar servicios disponibles vía
señalización y folletos traducidos; proveer acceso a los grupos
comunitarios por distribuir una variedad amplia de eventos y
programación en los parques.
Juntar aportaciones comunitarias Crear programas en Chatham Square.
y priorizar usos comunitarios en
Asegurar la participación comunitaria en las mejoras capitales y la
los parques locales
programación de los parques vía eventos de diseño comunitario y
promoción a las partes interesadas en los parques. DPR/DOT debe de
reportar a las partes interesadas sobre como sus aportaciones se
incorporan a los proyectos de mejoras capitales.
Crear y apoyar eventos para los días festivos culturales y locales y
festivales en todos los parques y espacios públicos.
Crear oportunidades para parques y espacios abiertos que reflejan y
celebran la identidad cultural y la historia de Chinatown vía el diseño del
parque, instalaciones de arte/diseño y programación cultural.
Aumentar la capacidad de centros de recreo en parques para ser mejor
utilizadas y proveer acceso de idiomas.

DPR, organizaciones basadas en la
comunidad, CB #3, usuarios de los
parques, autoridades electas
DPR, organizaciones recreacionales, CB
#3, usuarios de los parques
DPR, organizaciones basadas en la
comunidad, CB #3, coaliciones del parque
Confucius plaza, organizaciones basadas
en la comunidad, CPLDC, DOT, CB #3,
negocios locales
DPR, DOT, autoridades electas,
organizaciones basadas en la comunidad,
CB #3
DPR, DOT, autoridades electas,
organizaciones basadas en la comunidad,
CB #3
DPR, DOT, organizaciones de arte y
cultura, CB #3
DOT, CB #3, organizaciones basadas en
la comunidad, autoridades electas, DYCD

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

NYPD, DPR, DOT, CB #3, autoridades
electas

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

DPR, Organizaciones basadas en la
comunidad
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