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Enmienda Sustancial del Plan de Acción de la Ciudad de Nueva York 

Rebuild by Design (Reconstruir por diseño) - Proyecto de Resiliencia Costera del East Side 

 

30 de agosto de 2019 

Estimados Amigos: 

En 2012, el huracán Sandy sacó a la luz las vulnerabilidades existentes y crecientes de los barrios 
de la Ciudad de Nueva York debido a los efectos del cambio climático y situaciones de clima 
extremo. Desde entonces, la Ciudad de Nueva York ha hecho un esfuerzo sin paralelos para 
reconstruir los barrios afectados y mitigar el riesgo de eventos futuros.   
Para ello, con el apoyo del Departamento de Viviendas y Desarrollo Urbano (HUD, por sus 
siglas en inglés) de EE.UU., la Ciudad ha trabajado con incontables interesados en el proyecto de 
Resiliencia Costera del East Side (ESCR, por sus siglas en inglés), una iniciativa revolucionaria 
de protección costera para abordar el riesgo de inundaciones costeras y el aumento del nivel del 
mar en Manhattan. Esta Enmienda del Plan de Acción destaca el plan de la Ciudad para 
implementar este proyecto.  
HUD otorgó a la Ciudad de Nueva York $335 millones a través de su competencia Rebuild by 
Design (RBD) para uno de tres compartimientos descritos en la propuesta BIG U, de East 25th 
Street a Montgomery Street, conocido ahora como ESCR. Establecido como una iniciativa de la 
Fuerza de la tarea de reconstrucción del huracán Sandy, en colaboración cercana con la 
Fundación Rockefeller, RBD buscó promover la resiliencia e incorporar la participación de la 
comunidad en el proceso de reconstrucción. 
Desde que recibió el subsidio RBD, la Ciudad  ha trabajado con comunidades de Lower 
Manhattan y de todos los municipios para solicitar la opinión de  los residentes, diseñadores, 
investigadores, expertos en la costa e ingenieros. El diseño del proyecto ESCR ha sido, y 
continúa siendo, un proceso de colaboración e iterativo que ha dado como resultado un mejor 
diseño para servir a la comunidad durante muchas generaciones. Para reconocer el valor de este 
gran esfuerzo, la Ciudad asignó dinero capital adicional para aprovechar el subsidio de HUD, 
sirviendo como ejemplo de cómo el dinero federal puede estimular la inversión local.  
El proyecto, como se describe en esta Enmienda del Plan de Acción, incluye la elevación del 
East River Park por encima del plano de inundaciones futuro, junto con una serie de medidas 
adicionales de protección de inundaciones que proveerán una reducción de riesgos muy necesaria 
de la inundación costera. Los miembros de la comunidad y visitantes se beneficiarán de las áreas 
abiertas mejoradas, nuevas amenidades de parques, como paseos verdes y campos de pelota, y 
acceso mejorado al litoral. Cuando se complete, el ESCR beneficiará a miles de residentes de la 
Ciudad de Nueva York, particularmente a muchos que viven en viviendas públicas y asequibles. 
Adicionalmente, demostrará un nuevo marco de trabajo para implementar un acercamiento 
impulsado por el diseño y basado en la comunidad a la protección costera de nuestros barrios.  
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Siempre recordaremos el huracán Sandy debido a las muchas vidas perdidas y daños causados. 
Pero nuestra respuesta a este innovador proyecto de resiliencia servirá como recordatorio de que 
nuestra Ciudad trabajará junta para tomar acciones decisivas para abordar las amenazas de un 
clima cambiante. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer, pero lo hacemos sabiendo que solo 
juntos podemos crear una ciudad más fuerte y más resiliente.  

 

 
 

Jainey Bavishi    Lorraine Grillo        Mitchell Silver, FAICP 
Director    Comisionado         Comisionado 
Oficina de Resiliencia   Departamento de Diseño       Departamento de Parques 
del Alcalde    y Construcción de NYC       y Recreación de NYC 
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Generalidades  

 

La Ciudad de Nueva York (“Ciudad” o “NYC”) es la benefactora de $4.214 mil millones del Fondo 

Global de Desarrollo de la Comunidad - Recuperación de Desastres (CDBG-DR, por sus siglas en inglés) 

del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de los Estados Unidos para asistir con los 

esfuerzos de recuperación de desastres y reconstrucción resultantes del huracán Sandy. En esos $4.214 

mil millones de dólares se incluye el subsidio de $335 millones de Rebuild by Design (RBD) para lo que 

ahora se conoce como el Proyecto de Resiliencia Costera del East Side. La Ciudad asignó $3 millones 

adicionales a los fondos de CDBG-DR para el proyecto, de manera que el Plan de Acción ha representado 

$338 millones en fondos de CDBG-DR de HUD para este proyecto. 

 

El Plan de Acción de la Ciudad provee detalles de cómo la Ciudad planea gastar los fondos en actividades 

de recuperación y reconstrucción de desastres del huracán Sandy, incluyendo el Proyecto de Resiliencia 

Costera del East Side. 

 

Cualquier cambio de más de $1 millón en fondos comprometidos a cierto programa, la adición o 

eliminación de algún programa, o cambio de los criterios de elegibilidad o beneficiarios designados de un 

programa constituye una enmienda importante y dicha enmienda estará disponible para revisión del 

público y aprobación de HUD.  

 

Desde la publicación del Plan de acción incorporando las Enmiendas 1-19, se ha propuesto un cambio 

material (según se define en los requisitos descritos en 79 FR 62189; VI.6.b) al Proyecto de Resiliencia 

Costera del East Side. La Ciudad publica esta Enmienda 20 subsiguiente del Plan de Acción para obtener 

comentarios del público, lo cual provee la información del diseño del proyecto RBD final para el 

Proyecto de Resiliencia Costera del East Side.  

 

El período de comentarios sobre la Enmienda 20 al Plan de Acción CDBG-DR ahora está vigente. 

Los comentarios se deben recibir a más tardar el 2 de octubre de 2019 a las 11:59 p.m. (hora del 

este). La Enmienda 20 propuesta al Plan de Acción CDBG-DR y los formularios para comentarios del 

público están disponibles en http://www.nyc.gov/cdbgdr. Las personas podrán leer la enmienda y el Plan 

de Acción aprobado actualmente y hacer comentarios sobre la enmienda en inglés, español y chino 

(simplificado). Los materiales en línea también estarán accesibles para las personas con discapacidades 

visuales. También se pueden enviar por correo comentarios escritos dirigiéndose a: Calvin Johnson, 

Assistant Director, CDBG-DR, NYC Office of Management and Budget, 255 Greenwich Street, 8th 

Floor, New York, NY 10007. Se pueden entregar comentarios del público en persona en la audiencia 

pública indicada a continuación.  

 

El horario para la audiencia pública para la Enmienda 20 propuesta se indica a continuación. El 

horario está sujeto a cambios. Favor de llamar al 311, o al 212-NEW-YORK (212-639-9675) desde 

fuera de la Ciudad de Nueva York, o visite http://www.nyc.gov/cdbgdr, para obtener la 

información más actualizada. 

 

Martes 17 de septiembre de 2019 a las 6:30 p.m. 

Manny Cantor Center 

197 East Broadway, New York, NY 10002 

 
Copias impresas de la Enmienda 20 al Plan de Acción, incluyendo un formato en letra grande (de 18 

puntos), están disponibles en la siguiente dirección, tanto en inglés como en los idiomas indicados 

previamente:  

 



ENMIENDA 20 DEL PLAN DE ACCIÓN CDBG-DR DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK – ESCR  

 

ii 

 

New York City Office of Management and Budget (Oficina de Administración y Presupuesto de la 

Ciudad de Nueva York)  

255 Greenwich Street, 8th Floor Reception Area  

New York, NY 10007  

 

Al final del período de comentarios, se revisarán todos los componentes y se incorporará una respuesta de 

la Ciudad en el documento de Respuestas de la Ciudad a los comentarios del público. Se enviará un 

resumen de los comentarios y las respuestas de la Ciudad a HUD para su aprobación en la Enmienda 20 

final del Plan de Acción CDBG-DR. La Enmienda 20 al Plan de Acción revisada, incluyendo los 

comentarios del público y las respuestas, se publicará en el sitio web de CDBG-DR de la Ciudad en: 

http://www.nyc.gov/cdbgdr. 
 
Algunas notas sobre el formato de este importante documento de enmienda al Plan de Acción:  

Los cambios que esta importante enmienda (Enmienda 13) propone para la Ciudad de Nueva York se 

describen a continuación. Los cambios se harán a la sección del capítulo de Resiliencia Costera que 

describe el proyecto de Resiliencia Costera del East Side dentro del Plan de Acción aprobado que 

incorpora las Enmiendas 1 a 19. Este documento se puede encontrar en el sitio web de la Ciudad: 

https://www1.nyc.gov/site/cdbgdr/action-plan/action-plan.page.  

 

Una vez que HUD apruebe la Enmienda 20, el texto de esta enmienda se incorporará al Plan de Acción 

aprobado de la Ciudad. A continuación, el Plan de Acción, sin indicación de los cambios hechos en toda 

esta enmienda, se publicará en www.nyc.gov/cdbgdr. Además del Plan de acción actualmente aprobado, 

el sitio web CDBG-DR de la Ciudad incluye la historia completa de todas las enmiendas relacionadas con 

el Plan. 

 

https://www1.nyc.gov/site/cdbgdr/action-plan/action-plan.page
http://www.nyc.gov/cdbg
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I. Introducción  

El East Side de Manhattan comprende parte de los barrios de Chinatown, Lower East Side, East Village y 

Stuyvesant Town. Estos barrios, en conjunto con Lower Manhattan, Kips Bay, Tribeca, West Village, 

Chelsea y Hudson Yards, comprenden Southern Manhattan como se define en A Stronger, More Resilient 

New York (2013). Esta región es crítica para la Ciudad de Nueva York (Ciudad) y tiene uno de los 

distritos comerciales más grandes en los Estados Unidos. 

El oleaje de tormenta causado por el huracán Sandy llegó al área con mucha fuerza y altura. En el punto 

máximo del oleaje de Sandy, la marea en el Battery registró elevaciones de agua de más de 14 pies por 

encima del Bajamar promedio inferior (MLLW, por sus siglas en inglés), eclipsando la marca de 

elevación de agua anterior del huracán Donna en 1960 por casi cuatro pies. 

El oleaje sobrepasó los mamparos de Southern Manhattan, inundando tierra adentro (Figura 1). La 

extensión de la inundación alcanzó de una a dos cuadras desde la ribera y profundidades de dos a tres 

pies, aunque el agua se extendió más tierra adentro y en mayores profundidades en diferentes sitios. Las 

áreas que generalmente experimentaron la inundación más severa fueron a lo largo de la costa donde 

alguna vez hubo zonas pantanosas y corrientes, las cuales se habían rellenado con trabajos de 

urbanización. 

La mayor extensión de inundación tierra adentro fue a lo largo de la ribera este de Southern Manhattan. El 

oleaje del East River sobrepasó los mamparos que van de Kips Bay a Chinatown. El agua inundó la 

explanada del East River Park, campos de pelota y vegetación, antes de atravesar el FDR Drive y cubrir 

las calles y los edificios circundantes. La inundación recorrió casi 2,000 pies tierra adentro, con 

profundidades de hasta varios pies a lo largo de porciones de Avenue C. En East River Park y Stuyvesant 

Cove Park, docenas de árboles cayeron durante la tormenta y casi 260 se derribaron después de la 

tormenta debido a la intrusión del agua marina. Los vientos fuertes, el oleaje de la tormenta, la inundación 

localizada y las ramas de árboles caídos dañaron campos y superficies de recreación, cercas, edificios y 

sistemas de apoyo de plomería, eléctricos y mecánicos. 

La mayoría de los daños de los edificios en Southern Manhattan fue a sistemas de construcción, 

inventario de negocios y propiedad personal. Incluso en áreas donde la inundación alcanzó de uno a dos 

pies, los elevadores, bombas de agua, sistemas de seguridad personal y de incendios, sistemas de 

calefacción y enfriamiento e iluminación peligraron su seguridad porque muchos de esos sistemas de 

edificios estaban ubicados en sótanos o sub-sótanos. Como resultado, las condiciones para las personas en 

los pisos arriba de las inundaciones fueron desafiantes o insostenibles. 

Uno de los efectos adversos más importantes de Sandy en el área fue a causa de apagones eléctricos en 

todo Manhattan al sur de 34th Street. Los residentes se quedaron sin luz, calefacción, refrigeración y agua 

potable para beber, cocinar, lavar los inodoros o bañarse, incluso en edificios que no se inundaron. En los 

rascacielos, los elevadores dejaron de funcionar. Muchas residentes mayores o enfermos estuvieron 

atrapados en sus departamentos de pisos altos, incomunicados y sin acceso a información de emergencia 

por televisión o Internet. Esto se empeoró por el hecho de que una porción de la población no habla bien 

inglés. 

A medida que el huracán Sandy se aproximaba a la Ciudad de Nueva York, Con Edison desactivó de 

manera preventiva dos redes eléctricas en Lower Manhattan (el área al sur del puente Brooklyn) para 

reducir al mínimo el daño de sus instalaciones e infraestructura crítica. Sin embargo, el oleaje dañó las 

instalaciones de la subestación ubicadas en East 13th Street y South Street Seaport, apagando el servicio 

eléctrico a gran parte de Manhattan al sur de 34th Street durante casi cuatro días después de la tormenta. 

Sandy también afectó la infraestructura de trasporte de Southern Manhattan. El apagón eléctrico 

interrumpió los semáforos y señales de tráfico en todas calles al sur de 34th Street. El oleaje inundó las 

dos principales avenidas costeras de Manhattan, el West Side Highway y el FDR Drive, con dos a cuatro 

pies de agua.  
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A pesar de la inactivación preventiva, el sistema de metro tuvo la peor inundación de su historia. El agua 

se introdujo a las estaciones de metro y túneles a través de numerosos puntos de entrada de bajo nivel. 

Siete túneles del metro de East River se inundaron, dos de ellos quedaron sumergidos en agua marina de 

piso a techo. 

Las dos instalaciones de aguas residuales de Southern Manhattan también se afectaron con la tormenta. 

Ambas instalaciones experimentaron interrupciones de servicio debido a las inundaciones. La Estación de 

Bombeo de Manhattan en 13th Street estuvo inactiva 25 horas, mientras que la Estación de Bombeo de 

Canal Street estuvo inactiva 42 horas. Pruebas subsiguientes del Departamento de Protección del Medio 

Ambiente (DEP, por sus siglas en inglés) de la Ciudad de Nueva York no mostraron efectos importantes a 

la calidad del agua a pesar de las interrupciones, que causaron que el agua marina se mezclara con el agua 

de tormenta, y drenaje que se escapó a las áreas de drenaje circundantes. 

La tormenta también afectó negocios y organizaciones sin fines de lucro. En áreas con mayores efectos 

adversos, como el distrito South Street Seaport, los negocios al nivel del suelo permanecieron cerrados 

meses después de la tormenta.  

La Ciudad de Nueva York propone implementar el Proyecto de Resiliencia Costera del East Side (ESCR) 

(el proyecto propuesto) como un componente de su plan general para abordar la vulnerabilidad a 

situaciones importantes de inundaciones costeras. Este proyecto incluye la construcción de un sistema de 

protección de inundaciones costeras a lo largo de la porción del lado este de Manhattan e incluye mejoras 

relacionadas a la infraestructura de la Ciudad. El área del proyecto ESCR empieza en Montgomery Street 

en el Lower East Side y se extiende hacia el norte a lo largo de la ribera de East 25th Street, 

comprendiendo porciones de varios barrios de Southern Manhattan que se afectaron gravemente con el 

huracán Sandy. 

II. Descripción del proyecto 

Identificación del proyecto  

El Proyecto ESCR evolucionó de una propuesta de Rebuild by Design (RBD) (Reconstrucción por 

diseño) conocida como el BIG U, que convocó un sistema de protección de inundaciones, incluyendo 

bermas, muros de contención y estructuras de cierre que proveerían beneficios sociales y ambientales para 

la comunidad y un ámbito público mejorado. La propuesta incluyó planes coordinados para tres regiones 

de riberas contiguas pero separadas llamadas “compartimientos”. 

• Componente 1 - East River Park, 

• Componente 2 - Dos Puentes y Chinatown, 

• Componente 3 – el Puente Brooklyn y la Battery. 

Aunque cada compartimiento estaría equipado con una variedad de características de diseño que 

responden a la necesidad y deseos particulares de esa comunidad particular, tenían la visión de trabajar en 

conjunto para demostrar una visión de resiliencia integral para el Lower Manhattan, proteger a los 

residentes, negocios, infraestructura y actividad económica de los riesgos del clima cambiante y 

situaciones climáticas extremosas a la vez que se mejora la conectividad entre los ámbitos sociales, 

naturales y de construcción. En junio de 2014, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, 

por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos seleccionó el compartimiento de Lower East Side North 

(sitio del Proyecto ESCR), identificado como una prioridad para intervenciones de protección costera por 

la Ciudad en A Stronger, More Resilient New York (2013) y reiterado en OneNYC (2015), como la 

primera fase de la propuesta ganadora de RBD.  

El concepto BIG U para el Compartimiento 1 se centró en combinaciones de bermas y estructuras de 

cierre (por ejemplo, una compuerta de inundaciones a través de una calle o acera que se despliega durante 

una tormenta) para proveer reducción de inundaciones. El diseño también propuso mejorar la 

conectividad del barrio residencial adyacente al litoral. Los objetivos principales del diseño incluyeron 
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proveer acceso al East River Park a través de puentes con rampas de poca inclinación (es decir, bermas de 

puentes); mejorar el acceso al parque a través de jardines mejorados; proveer un nuevo camino sinuoso 

compartido y de propósitos múltiples al pie de las bermas; abordar las inquietudes de seguridad 

mejorando la iluminación; proveer nuevos señalamientos; y rediseñar el terreno debajo de las secciones 

elevadas del FDR Drive.  

Como resultado de la asignación de subsidio a la Ciudad, la propuesta RBD se desarrolló adicionalmente 

a través de análisis de factibilidad y diseño conceptual, en coordinación cercana con el público y con 

agencias municipales, estatales y federales. Durante la fase de planificación y diseño preliminar, se 

identificaron obstáculos en el sitio, comentarios de los interesados y la necesidad de integración con 

proyectos existentes y planeados que dieron como resultado modificaciones al concepto de RBD. El 

análisis adicional de construcción, así como el riesgo del clima con el que se enfrentan los recursos del 

Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Nueva York (Parques de NYC), dieron como 

resultado la reconstrucción propuesta del East River Park por encima del plano de inundaciones actual de 

100 años. Alejar el sistema de protección de inundaciones del FDR Drive aborda los desafíos de la 

construcción relacionados con el trabajo directamente adyacente a las vías del tren, reduciendo el tiempo 

de construcción y riesgos relacionados con la seguridad de los trabajadores, y minimizando la 

interrupción para los residentes cercanos durante la construcción. Además, esta modificación proveería 

protección de inundaciones para las comunidades tierra adentro y además protegería los valiosos recursos 

del parque del futuro riesgo de inundación por la marea resultante del aumento del nivel del mar. El 

acceso al litoral del East River se mejoraría con el aumento de la elevación de la plataforma de la 

explanada del East River para igualarse con el parque elevado, la reconstrucción de puentes y entradas 

peatonales, la construcción de cimientos para un nuevo puente elevado de uso compartido, y la 

reubicación de dos ensenadas que se alinean más directamente con las entradas del parque para conectar a 

la comunidad con el agua a su llegada. Con base en la opinión de la comunidad y de las inquietudes de 

diseño urbano, así como las limitaciones del sitio, la interferencia con la infraestructura fundamental de 

Con Edison, los requisitos de operación y mantenimiento del Departamento de Transporte de la Ciudad de 

Nueva York (NYCDOT, por sus siglas en inglés) y del Departamento de Transporte del Estado de Nueva 

York (NYSDOT, por sus siglas en inglés) para el FDR Drive, se eliminaron los elementos de 

reprogramación bajo las secciones elevadas del FDR Drive. En su lugar, se provee protección de 

inundaciones a lo largo de la ribera al norte de East 13th Street mediante una combinación de estructuras 

cerradas y muros de contención. Adicionalmente, en lugar de unir el terreno interior en East 23rd Street, 

la alineación de protección de inundaciones se extendió para proteger el Centro Recreativo Asser Levy y 

a la vez uniendo el muro de contención propuesto del Centro Médico VA existente que continúa a lo largo 

de East 25th. Investigaciones adicionales revelaron conflictos con líneas críticas de transmisión de energía 

y la modelación hidráulica destacó la necesidad de control de drenaje. Como resultado de esto, se 

modificó el diseño general para incluir una envoltura de fibra de carbono para proteger las líneas de 

transmisión en los parques East River y Stuyvesant Cove y proveer componentes adicionales de control 

de drenaje.  

El área del proyecto ESCR empieza en Montgomery Street al sur y se extiende al norte aproximadamente 

2.4 millas a lo largo de la ribera hacia East 25th Street. El sistema de protección de inundaciones está 

diseñado para reducir el riesgo de daños de las tormentas costeras en el área protegida mediante la 

instalación de muros de contención, estructuras de cierre y el apoyo de mejoras de drenaje. El área 

protegida incluye el área de peligro de inundaciones designada por la Agencia Federal para el Manejo de 

Emergencias (FEMA) de los Estados Unidos para el evento de inundación de 100 años, tomando en 

consideración las proyecciones del 90o. percentil del aumento del nivel del mar a la década de 2050 

ubicado hacia tierra de la alineación del Proyecto ESCR.1 

 

1 El estimado del aumento del nivel del mar representa el valor del 90º. percentil para la década de 2050 de acuerdo a lo presentado por el Panel 

del cambio climático de la Ciudad de Nueva York (Proyecciones del aumento del nivel del mar NPCC 2013).  
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Objetivos del proyecto 

Los objetivos principales del Proyecto ESCR son los siguientes: 

• Proveer un sistema confiable de protección de inundaciones costeras contra el evento de 

tormentas del diseño para el área protegida (Figura 2); 

• Mejorar el acceso y reforzar los recursos de áreas abiertas a lo largo de la ribera, incluyendo East 

River Park y Stuyvesant Cove Park;  

• Responder rápidamente a la necesidad urgente de mejor protección de inundaciones y resiliencia, 

particularmente para las comunidades que tienen una gran concentración de residentes en 

unidades de vivienda pública y a precios asequibles a lo largo del área del proyecto ESCR; y 

• Lograr los hitos de implementación y cumplir con las condiciones anexas para asignaciones de 

fondos, de acuerdo a lo establecido por HUD, incluyendo hitos de programación. 

Adicionalmente, las consideraciones de diseño para el proyecto ESCR incluyen las siguientes: 

• Fiabilidad del sistema de protección de inundaciones costeras propuesto; 

• Compatibilidad y mejoras de diseño urbano; 

• Mejorar la ecología y resiliencia a largo plazo del East River Park; 

• Vialidad de construcción;  

• Necesidades de operación y mantenimiento; 

• Minimizar el uso de estructuras desplegables antes de las tormentas; 

 

El Proyecto ESCR cumple estos objetivos proveyendo un sistema confiable de protección de 

inundaciones costeras utilizando una combinación de muros de contención, estructuras de cierre (es decir, 

compuertas de inundaciones abatibles y de ruedas), y apoyando las mejoras de drenaje que juntos 

reducirían el riesgo de daños de tormentas costeras en el área protegida. El proyecto ESCR elevaría y 

reconstruiría el East River Park para hacerlo más resiliente a las tormentas costeras e inundación del 

aumento del nivel del mar, y mejorar su valor como recurso recreativo, además de proveer protección de 

inundaciones a las comunidades tierra adentro. Adicionalmente, el proyecto incluiría la conectividad e 

integración, incluyendo caminos para bicicletas y peatones mejorados, el rediseño de varios puentes 

peatonales para mejorar el acceso a la ribera y la construcción de un puente elevado de uso compartido 

conectando el East River Park con el paso Captain Patrick J. Brown Walk para abordar el acceso público 

angosto e inferior al estándar del litoral cerca de las instalaciones de Con Edison (del lado este del FDR 

Drive entre East 13th y East 15th Streets) conocido como el punto de compresión o “pinch point”.2 El 

proyecto ESCR cumplirá con todos los hitos y condiciones de implementación para acatarse a las 

asignaciones de fondos como se describe a detalle más adelante.  

Descripción de las áreas y elementos del proyecto 

El Proyecto ESCR está compuesto por dos áreas del proyecto: el Área Uno del Proyecto y el Área Dos del 

Proyecto (Figura 2). El Área Uno del Proyecto se extiende a lo largo de Montgomery Street desde Cherry 

Street al Muelle 42 y continúa al norte a lo largo de la ribera hasta East 13th Street. El área Uno del 

Proyecto abarca aproximadamente 61 acres y consiste principalmente del derecho de paso del FDR Drive, 

una porción del Muelle 42 y Corlears Hook Park y East River Park. El Área Dos del Proyecto se extiende 

al norte a lo largo de la ribera desde East 13th Street a East 25th Street y al oeste a través de Asser Levy 

Place hacia el Centro Médico Veterans Affairs (VA). El Área Dos del Proyecto tiene aproximadamente 

21 acres y consiste principalmente del derecho de paso de FDR Drive, el Complejo Con Edison East 

River, Captain Patrick J. Brown Walk, Parque de juegos Murphy Brothers, Stuyvesant Cove Park y 

Parque de juegos Asser Levy. 

 

2 El Proyecto ESCR incluye la construcción de los cimientos para el puente elevado de uso compartido, que se completaría en 2023. 

Subsiguientemente la superestructura del puente elevado de uso compartido se completaría en 2025.  
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Mapa aéreo del área protegida
Figura 2
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Componentes de protección de inundaciones costeras del proyecto ESCR 

El sistema de protección de inundaciones incluye una combinación de componentes de protección de 

inundaciones costeras, que en conjunto serían una barrera continua para las inundaciones costeras a lo 

largo de la ribera del East River de Montgomery Street a East 25th Street. Estos componentes se 

describen con detalle a continuación: 

• Muro de contención (Figura 3) - Los muros de contención son estructuras angostas y verticales 

con cimiento bajo que están diseñados para tolerar oleajes y mareas de tormentas. Generalmente 

están construidos de acero, concreto reforzado o una combinación de materiales con una capa de 

concreto reforzado. Los muros de contención se pueden usar donde haya limitaciones de espacio 

horizontal y donde haya un diseño objetivo para tener un espacio angosto del sistema de 

protección de inundaciones. 

• Estructura de cierre - En muchos sistemas de protección de inundaciones es necesario proveer 

aberturas para facilitar la circulación diaria de vehículos, bicicletas y peatones a lo largo de una 

calle o acera. En estos casos se instalan estructuras de cierre para cerrar las aberturas antes de la 

llegada esperada de una tormenta y requieren el despliegue activo. Hay dos tipos de estructuras de 

cierre que se han considerado como parte del proyecto propuesto, cada una de ellas de acero con 

estructura reforzada. Estas estructuras de cierre incluyen las siguientes compuertas desplegables:  

 

o Compuertas de inundaciones abatibles. Las compuertas abatibles operan como puertas 

con bisagra y se colocan en posición cerrada antes de la llegada anticipada de una 

tormenta de diseño. El lapso límite para estos sistemas es generalmente alrededor de 40 

pies (ver en la Figura 4 una sección cruzada de una compuerta de inundaciones abatible 

típica). Este tipo de compuerta es una instalación en el sitio, lo cual significa que 

permanece en el sitio y se mantiene en posición abierta cuando no está en uso. 

o Compuertas de inundaciones con ruedas. Las compuertas con ruedas son estructuras 

de cierre que se pueden usar en aperturas con espacio de hasta 72 pies. Se estabilizan con 

una línea simple o doble de ruedas y se deslizan a su posición de protección antes de la 

llegada anticipada de una tormenta de diseño (ver en la Figura 5 una sección cruzada de 

una compuerta de inundaciones con ruedas típica). Este tipo de compuerta se mantiene en 

posición abierta cuando no está en uso.  

Los componentes de protección de inundaciones descritos previamente impedirían que la inundación 

costera penetre al área protegida. El área protegida yace en un cobertizo de alcantarillado grande que 

recibe servicio de un sistema de drenaje combinado que lleva una combinación de drenaje sanitario y 

agua de tormentas a través de una red de tuberías a la Estación de bombas de Manhattan, donde se 

bombea a la Planta de tratamiento de aguas residuales Newtown Creek (WWTP, por sus siglas en inglés) 

para tratamiento y descarga al East River. Se requieren mejoras adicionales para modificar la 

infraestructura de drenaje combinada existente para aislar hidráulicamente el área protegida (aislamiento 

de drenaje) y además para proteger contra la inundación tierra adentro durante la ocurrencia simultánea de 

lluvia con oleaje de tormenta (control de drenaje) (ver en la Figura 6 una descripción general de las 

mejoras de la infraestructura. 

• Aislamiento de drenaje. Las modificaciones a la infraestructura de drenaje existente asegurarían 

que esta infraestructura no actúe como un conducto a través del cual el agua del oleaje del East 

River pueda penetrarse al área protegida. Estas modificaciones incluyen instalar compuertas en la 

tubería de drenaje de amplio diámetro existente (interceptor) que colecta y transmite el flujo a 

través del sistema y componentes a prueba de inundaciones de la infraestructura de drenaje 

existente (como cuentas de contención y alcantarillas de acceso) en el lado no protegido del 

sistema de protección de inundaciones propuesto. 

• Control de drenaje. Durante una tormenta de diseño, dependiendo de la naturaleza de la lluvia 

coincidente y con las compuertas de marea cerradas, las tuberías de distribución del sistema de 

alcantarillado pueden alcanzar su máxima capacidad, causando posiblemente obstrucciones que 



Proyecto Capital SANDRESM1
PROYECTO DE RESILIENCIA COSTERA DEL EAST SIDE Muro de contención típico (ilustrativo)

Figura 3

NOTA: Concepto preliminar de diseño ilustrativo
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resultan en inundaciones tierra adentro. Las medidas para abordar la posible inundación incluyen 

la instalación de tuberías de distribución paralelas adicionales y otras mejoras para reforzar la 

capacidad de distribución existente del sistema de alcantarillado. 

• Reconstrucción de la infraestructura en East River Park. Se propone reconstruir la 

infraestructura del East River Park, incluyendo desembocaduras, reguladores y otra 

infraestructura, así como el sistema de recolección de drenaje y el sistema de abastecimiento de 

agua del parque.  

 

Las líneas de transmisión de alto volumen de Con Edison en el área del proyecto presentan una variedad 

de desafíos para el diseño y la construcción de medidas de protección de inundaciones. Estas líneas 

actualmente están enterradas a una profundidad que permite la disipación efectiva de calor, lo cual es 

crítico para el funcionamiento eficaz de la transmisión eléctrica en Lower Manhattan. Durante la 

construcción del proyecto propuesto, Con Edison llevaría a cabo la envoltura de las líneas de transmisión 

vivas existentes ubicadas bajo tierra con un material protector de fibra de carbono. El acercamiento en 

este tipo de envoltura protegería las líneas de transmisión durante la construcción y asegurarían viabilidad 

y acceso a largo plazo. 

La descripción a continuación y la Figura 7 resumen la alineación y el diseño de protección de 

inundaciones para el proyecto ESCR. 

Área uno del proyecto 

El sistema de protección de inundaciones en el Área Uno del proyecto se integraría en gran parte en un 

East River Park elevado, dando la oportunidad de una reconstrucción holística, reinvención y expansión 

de los tipos de experiencias de los usuarios en el parque, y a la vez mejorando la conectividad y 

resiliencia del barrio. Este sistema de protección de inundaciones en East River Park protegería tanto a la 

comunidad como al parque de tormentas de diseño, así como de la inundación del aumento de la marea 

resultante del aumento del nivel del mar. Adicionalmente, elevar el parque e integrarlo con el sistema de 

protección de inundaciones provee accesibilidad universal a la programación del parque mejorado. 

La alineación de protección de inundaciones propuesta empieza en las instalaciones al sur a lo largo de 

Montgomery Street, aproximadamente 130 pies al oeste de South Street; en South Street el sistema gira al 

norte por una distancia de aproximadamente 50 pies y luego al este, cruzando debajo del FDR Drive hacia 

el lado este de la autopista con un par de compuertas de inundaciones abatibles. Una vez al lado este de la 

autopista, el sistema de protección de inundaciones da vuelta al norte y se extiende adyacente al FDR 

Drive, continuando al norte al East River Park. Una vez en el East River Park, la alineación de protección 

de inundaciones propuesta empieza a dar vuelta al este hacia el East River, cerca del anfiteatro. Desde 

aquí, la alineación continúa al norte y el sistema se acomoda en posición paralela al mamparo del East 

River Park. 

En el East River Park, el proyecto propuesto incluye los siguientes elementos clave de diseño:  

• Una estructura subterránea de protección de inundaciones (es decir, muro de contención) en 

paralelo al mamparo existente del East River Park aunado con la elevación de la mayor parte del 

East River Park (a excepción de las instalaciones de barcos bomberos o Fireboat House), en 

general empezando en el anfiteatro existente y continuando hacia el norte al extremo norte del 

parque cerca de East 13th Street, protegiendo de esta manera las instalaciones del parque y los 

espacios recreativos de inundaciones costeras durante tormentas de diseño e inundaciones por el 

aumento del nivel del mar; 

• Instalar la estructura del muro de contención subterránea para atenuar los efectos visuales del 

sistema de protección de inundaciones; 

• Elevar la mayor parte del nivel del parque con un aumento de elevación desde el oeste (el FDR 

Drive) hasta el este (el mamparo del East River) para lograr la elevación del diseño del sistema de 

protección de inundaciones, acompañado de la reconstrucción de las áreas abiertas del parque, 



Proposed Floodwall

Project Elements

NOTE: Based on Preliminary Draft Design Concept. See Appendix C3 for additional design details on this alternative. Design includes flyover bridge.

Redesigned Open Spaces

Proyecto Capital SANDRESM1
PROYECTO DE RESILIENCIA COSTERA DEL EAST SIDE

Esquema del Proyecto ESCR
Sistema de protección de inundaciones con un 
East River Park elevado
Figura 7
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incluyendo todos los campos y espacios pasivos, reconstrucción de los caminos y senderos para 

proveer acceso universal a estas áreas mejoradas, incorporar jardines resilientes, y sembrar una 

cantidad sustancial de árboles con un hábitat más diverso, resiliente y ecológicamente robusto;  

• Reconstruir las instalaciones del parque como el edificio de tenis, el edificio de atletismo y 

estaciones de confort; 

• Reconstruir la explanada del East River para aumentar la elevación de la plataforma de manera 

que coincida con el parque elevado y proteja a la explanada de tormentas de diseño y del aumento 

del nivel del mar;  

• Mejorar el acceso norte/sur a lo largo del litoral mediante la construcción de un nuevo puente 

elevado de uso compartido y accesible universalmente para conectar el extremo norte del East 

River Park con Captain Patrick J. Brown Walk;  

• Mejorar el acceso al litoral mediante la reconstrucción del puente Corlears Hook sobre el FDR 

Drive y el reemplazo de los puentes existentes de Delancey Street y East 10th Street para que 

sean universalmente accesibles;  

• Crear una entrada al litoral, ampliada y reconfigurada, universalmente accesible, en el descanso 

de East Houston Street al costado del parque; 

• Cambiar de lugar las dos bahías existentes en el parque y rellenar las bahías existentes para 

maximizar las conexiones de la comunidad con el agua y situar de manera efectiva todos los sitios 

recreativos. Crear dos nuevas bahías de reemplazo para proveer un aumento neto en el área de 

agua y un hábitat ecológico mejorado;  

• Reconstruir el anfiteatro como un teatro al aire libre;  

• Reconstruir toda la infraestructura de agua y alcantarillado en el parque, ya que algunas de ellas 

ya están al final de la vida de servicio, incluyendo las desembocaduras y tuberías relacionadas 

que cruzan el parque al mamparo del East River.  

Un objetivo del diseño es mejorar la ecología del East River Park, lo cual es susceptible a los efectos del 

aumento del nivel del mar, la marea de las tormentas y lluvias fuertes. Las mareas de las tormentas de 

varios escenarios como el huracán Sandy pueden abrumar al parque. Además, la amenaza del aumento 

gradual del nivel del mar se añade al riesgo de inundaciones más frecuentes de las tormentas o mareas 

altas cotidianas. Estas inundaciones no solo interrumpen la capacidad de que los visitantes del parque 

disfruten y utilicen las amenidades del East River Park, sino que también afecta su ecología. En 2014, 

NYC Parks tumbó 258 árboles del East River Park debido al daño del agua salada del huracán Sandy.  

El plan existente de jardines y plantas del East River Park refleja los estilos populares de finales de la 

década de 1930, cuando se diseñó y completó el parque por primera vez. El diseño de plantas es formal, 

con un enfoque en la geometría y ubicación de los árboles que maximiza las áreas abiertas para una 

recreación activa. La diversidad de especies y ecología no eran prioridades del diseño original de jardines: 

más de la mitad del dosel arbóreo actual comprende solo dos especies. En el diseño original, la selección 

de plantas dependía en gran parte del dosel arbóreo, como un plano londinense, especies no nativas y 

robles. Los árboles del plano londinense, en particular, fueron afectados significativamente por la 

inundación de agua salada después del huracán Sandy. Muchos sucumbieron al estrés relacionado con la 

inundación y tuvieron que ser tumbados, mientras que otros continúan mostrando señales importantes de 

empeoramiento de la salud. 

En contraste a la falta de diversidad de especies de diseños de parques anteriores, el plan de jardines 

propuesto incorpora la resiliencia del parque mediante un diseño que puede tolerar un clima cambiante y 

la consideración de una diversidad de especies, hábitat, rocío de la sal, viento, mantenimiento y cuidado. 

El plan de jardines incluye más de 50 especies diferentes, reflejando la investigación de los beneficios de 

la diversificación de especies para aumentar la resiliencia y capacidad de adaptación en el ecosistema de 

plantas. El diseño también se centra en crear un enfoque de plantas en más niveles, con áreas de plantas 

informales que tienen flexibilidad y comunidades de plantas que juntas mejoran la riqueza ecológica. Al 

elevar la mayor parte del parque y sus jardines, y diversificar las especies de plantas, los jardines del 
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parque serán más resistentes a la exposición del rocío de la sal y mejorarán la resiliencia y funcionalidad 

posterior a las tormentas a largo plazo.  

Área dos del proyecto 

Al norte del East River Park, el sistema de protección de inundaciones propuesto incluye una estructura 

de cierre a través del FDR Drive. Dos compuertas de contención abatibles que, cuando se despliegan, 

cerrarían este segmento del sistema de protección de inundaciones a través de la autopista, pero en 

condiciones normales se acomodaría a los lados de la autopista para permitir la circulación de vehículos. 

Desde ahí, el muro de contención continúa hacia el norte y se alinea a lo largo del lado oeste (en dirección 

sur) del FDR Drive, conectándose al sistema de protección de inundaciones en la Estación Generadora de 

Con Edison East River (entre East 14th y East 15th Streets). También se instalaría una estructura de cierre 

adyacente a East 14th Street cerca del FDR Drive para permitir el acceso de operaciones a Con Edison. Al 

norte de la Estación Generadora del River, se propone una estructura de cierre a través de la rampa de 

15th Street del FDR Drive, y el muro de contención continúa a lo largo del FDR Drive al Parque de 

juegos Murphy Brothers.  

En el Parque de juegos Murphy Brothers el muro de contención propuesto está alineado a lo largo del 

lado este del parque, el cual también se reconstruiría con nuevos parques de pelota, espacios recreativos 

activos, nivelación y jardines. 

Comenzando en la esquina nordeste del Parque de juegos Murphy Brothers, el sistema de protección de 

inundaciones propuesto da vuelta al este a lo largo de Avenue C, dirigiéndose hacia el East River, 

cruzando las rampas del FDR Drive (aquí se proponen dos estructuras de compuertas de cierre abatibles) 

y por debajo del FDR Drive al Stuyvesant Cove Park. En el Stuyvesant Cove Park, el sistema de 

protección de inundaciones propuesto comprende una combinación de muros de contención con 

estructuras de cierre (compuertas con ruedas) en la entrada del sur (desde Avenue C) y en la entrada de 

East 20th Street para permitir el acceso público del parque a la explanada del litoral durante condiciones 

sin tormenta. El diseño de este segmento también se coordina con el nuevo diseño del Centro Educativo 

del Medio Ambiente Solar One y del desembarque del ferry existente del Servicio de ferry de toda la 

ciudad. 

Al norte del Stuyvesant Cove Park, el sistema da vuelta nuevamente al oeste y de regreso debajo del FDR 

Drive elevado en East 23rd Street. En este segmento, se necesita una combinación de muros de 

contención y estructuras de cierre (una combinación de compuertas abatibles y de ruedas) para mantener 

la circulación vehicular y de peatones a través de esta intersección durante condiciones sin tormenta, 

incluyendo: acceso de vehículos a las rampas y calles de servicio del FDR Drive; acceso a peatones y 

ciclistas hacia y a lo largo del camino de uso compartido del East River; y acceso a vehículos y peatones a 

Waterside Plaza (incluyendo a la U.N. School y la British International School of New York), la Marina 

Skyport y el garaje de estacionamiento, y una gasolinera BP. Estas estructuras de cierre estarían fijas, 

excepto en condiciones de tormentas cuando se desplegarían para proveer la protección de inundaciones 

propuesta.  

Al norte de East 23rd Street y al oeste del FDR Drive, el sistema de protección de inundaciones propuesto 

continúa hacia el norte a lo largo de la acera de la calle de servicio en dirección al sur del FDR Drive. El 

sistema propuesto luego da vuelta en dirección al oeste hacia y a través del Parque de juegos del parque 

Asser Levy (entre el Centro Recreativo Asser Levy y el espacio recreativo exterior). De manera similar al 

Parque de juegos Murphy Brothers, el espacio recreativo exterior del Parque de juegos Asser Levy se 

rediseñaría y reconstruiría, y se propone una compuerta de retención de ruedas para conectarse con el 

muro de retención del VA Medical Center. La compuerta de retención mantendría la conexión entre el 

parque de juegos y el Centro Recreativo Asser Levy y se desplegaría durante una tormenta. El sistema de 

protección de inundaciones del VA Medical Center se extienda al norte y luego al oeste a lo largo de East 

25th Street para completar la conexión al norte en First Avenue. 
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Factibilidad y efectividad del proyecto 

Los beneficios logrados a través de la implementación del Proyecto ESCR como se proponen en el diseño 

preliminar incluyen proveer protección de inundaciones costeras y reforzar los accesos de la ribera y 

recursos de áreas abiertas a lo largo de la ribera de East River de Manhattan. El diseño final cumplirá con 

todos los códigos y normas de diseño y construcción industrial correspondientes. Al completar el diseño 

final del Proyecto ESCR, que se anticipa a fines de 2019, un ingeniero profesional registrado certificará 

que el diseño cumpla con los códigos y normas de diseño y construcción industrial correspondientes. Una 

vez construida, la Ciudad poseerá, operará y mantendrá el sistema de protección de inundaciones en 

conformidad con el protocolo de operación y mantenimiento. Específicamente, los Departamentos de 

Parques y Recreación, Transporte y Protección del Medio Ambiente de la Ciudad vigilarán la operación y 

mantenimiento del proyecto junto con Edison y el Centro Médico VA con respecto a las conexiones a sus 

respectivos esfuerzos de resiliencia que cumplirán con las normas de FEMA y obtendrán la acreditación 

de FEMA.  

Por medio del presente la Ciudad de Nueva York certifica que se proporcionarán fondos para cubrir los 

costos de operación y mantenimiento de largo plazo relacionados con el Proyecto ESCR. Los costos 

específicos se identificarán conforme se finalice el diseño. El Plan Financiero de la Ciudad refleja cinco 

años de ingresos y gastos proyectados de toda la Ciudad, actualmente del año fiscal 2017 al 2021. Dado 

que el plazo para la construcción se extiende actualmente hasta el 2023, estos costos de operación y 

mantenimiento quedan fuera del alcance del Plan Financiero3 actual. Se proporcionarán los fondos en los 

años fiscales correspondientes una vez que la Ciudad pueda hacerlo. 

La Ciudad está comprometida a desarrollar e implementar un conjunto Normas de Rendimiento de 

Resiliencia para todos los proyectos de infraestructura. La Ciudad observa la ciencia y las mejores 

prácticas prometedoras disponibles en resiliencia para informar el desarrollo de estas normas de 

rendimiento. Específicamente, la Ciudad consultará la guía provista en la sección “Normas de 

rendimiento de resiliencia” de la Infraestructura y el capítulo Otros servicios de la ciudad del Plan de 

Acción actualmente aprobado incorporando las Enmiendas 1 a 19. En general, la Ciudad se basará en las 

siguientes normas de rendimiento para medir la resiliencia de un proyecto: 

• Robustez; capacidad de absorber y tolerar factores estresantes e impactos 

• Redundancia: canales adicionales para permitir el mantenimiento de la funcionalidad principal en 

caso de una interrupción o falla del sistema 

• Ingeniosidad: capacidad para adaptarse y responder de una manera flexible durante factores 

estresantes e impactos 

• Respuesta: capacidad de movilizarse rápidamente frente a factores estresantes e impactos 

• Recuperación: capacidad de recobrar la funcionalidad después de factores estresantes e impactos 

Basados en estas normas de rendimiento de resiliencia, la Ciudad avanzará hacia un plan para supervisar 

y evaluar la infraestructura de protección costera desarrollada a través de esta iniciativa de RBD, de 

acuerdo a lo exigido por el Aviso Federal de Registros de (79 FR 62189; VI.6.a.i.) del 16 de octubre de 

2014. El propósito de este plan es transmitir cómo la Ciudad supervisará la planificación, implementación 

y logro de los hitos principales en la realización del Proyecto ESCR completo. Durante la implementación 

del plan de supervisión, la Ciudad se asegurará de que se implementen todas las medidas de mitigación 

apropiadas y que cumplan con las normas del gobierno.  

El plan también incluirá la metodología de evaluación, la cual implementará la Ciudad después de 

completar el proyecto. El propósito de la metodología de evaluación es determinar el nivel de eficacia del 

Proyecto ESCR para abordar las necesidades de la comunidad en un período de tiempo a través de un 

 

3 Se anticipa que el Proyecto ESCR Project, incluyendo el sistema de protección de inundaciones, el East River Park elevado y los cimientos para 

el puente elevado de uso compartido, se construirá en 3.5 años y se completará en 2023. Subsiguientemente, se instalaría un tramo de puente 

prefabricado y se completaría en 2025 bajo un proyecto separado.  
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programa robusto de inspección y recopilación de datos. Se capturarán datos de inspección en un informe 

que documenta los hallazgos que establecen una base, vigilan el avance en un período designado y 

establecen puntos de referencia para medir la efectividad del proyecto frente a los resultados anticipados 

para apoyar la operación a largo plazo del sistema de protección de inundaciones. 

La Ciudad desarrollará un manual de operaciones y mantenimiento para el Proyecto ESCR para el 

despliegue efectivo del sistema de protección de inundaciones propuesto. El manual abordará cada 

componente del sistema de protección de inundaciones y la agencia responsable del despliegue de los 

componentes durante una situación de inundación, junto con un marco de tiempo previo a la tormenta 

para su despliegue. 

Fondos del proyecto 

Para implementar el proyecto propuesto, la Ciudad y sus socios federales han comprometido 

aproximadamente $1.45 mil millones de fondos. La Ciudad ha convenido un acuerdo de subsidio con el 

Departamento de Viviendas y Desarrollo Urbano (HUD) de los Estados Unidos para desembolsar $335 

millones de fondos del Subsidio Global de Desarrollo de la Comunidad–Recuperación de Desastres 

(CDBG-DR, por sus siglas en inglés) para el diseño y la construcción del proyecto propuesto. La Ciudad 

es el beneficiario de los fondos de CDBG-DR relacionados con el huracán Sandy para el desarrollo de un 

sistema de protección de inundaciones costeras, el cual se proveería a la Ciudad a través de la Oficina de 

administración y presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés) de la Ciudad de Nueva York, actuando bajo 

autoridad de HUD. Además, la Ciudad comprometió $3 millones de su asignación general CDBG-DR del 

huracán Sandy, dando un total de fondos de GDBG-DR del Proyecto ESCR aplicados a $338 millones. 

Estos fondos son elegibles para reembolso bajo el programa RBD de HUD, y se usarán para la 

planificación, el pre-desarrollo y la construcción del proyecto.  

Actualmente, los $338 millones se desglosan en planificación, trabajo de pre-desarrollo, construcción del 

proyecto y actividades administrativas. La planificación, que incluye la topografía técnica y los análisis de 

factibilidad, totaliza $13.7 millones. El trabajo de pre-desarrollo para la revisión del medio ambiente y 

actividades de diseño totaliza $52 millones. Los costos administrativos suman $13.4 millones. Por último, 

la construcción y las actividades de gestión de construcción totalizan $258.9 millones. Estas asignaciones 

de presupuesto son estimados y se modificarán según sea necesario. 

Como observación, se realizó un Análisis de costos y beneficios (BCA, por sus siglas en inglés) 

actualizado y se determinó que los beneficios de este proyecto superan el costo. El texto completo del 

BCA se incluye en el Apéndice A. 

III. Asociación de implementación  

El Departamento de Diseño y Construcción (DDC, por sus siglas en inglés) de NYC, en asociación con 

NYC Parks, NYCDOT, DEP, la Oficina de Resiliencia del Alcalde (MOR, por sus siglas en inglés) y el 

Departamento de Servicios a Pequeñas Empresas de NYC - el “Equipo del Proyecto” - vigilan la 

implementación del Proyecto ESCR. DDC y sus agencias socias se reúnen con regularidad para establecer 

estrategias y marcos de tiempo, compartir actualizaciones del proyecto y resolver cualquier asunto. 

MOR y DDC ejecutaron un Memorando de Entendimiento el 7 de octubre de 2014 para administrar los 

fondos para el proyecto. Para implementar el proyecto de acuerdo a los requisitos relacionados con los 

fondos CDBG-DR y el horario establecido por la Ciudad (con inicio en 2020 y el gasto de todo el dinero 

de GDBG-DR para junio de 2022), DDC utiliza los contratos existentes de contratistas de guardia siempre 

que es posible y los métodos innovadores de adquisición de acuerdo a lo permitido por la ley y en virtud 

de las reglas del Consejo de la Política de Adquisición (PPB, por sus siglas en inglés). Esto incluyó el 

Estudio Topográfico y Sonidos del área del proyecto, servicios de diseño conceptual/preliminar/final, 

compromiso de la comunidad, revisión del medio ambiente y permisos. Se emitirán contratos futuros para 

construcción y administración de la construcción. 
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Agencias asociadas  

Departamento de Diseño y Construcción de NYC 

DDC sirve como una agencia de implementación y trabaja con otras agencias para coordinar planes, 

diseños y la revisión del medio ambiente del Proyecto ESCR. DDC actúa como la agencia principal de 

implementación de la Ciudad y administración del proyecto de construcción capital, utilizando su 

experiencia en la implementación oportuna de proyectos de infraestructura y edificios críticos e 

importantes, como las Conexiones principales del tronco de agua al Túnel de agua número 3. Además, 

DDC ofrece a las comunidades estructuras nuevas o renovadas como bomberos, bibliotecas, instalaciones 

de policía, tribunales y centros para personas mayores. DDC también proporciona calles bien construidas, 

plazas peatonales, proyectos principales de construcción de agua y drenaje en los cinco municipios. 

Durante la última década, DDC ha completado más de 745 millas de nuevas calles, 735 millas de tuberías 

de agua, 588 millas de alcantarillados sanitarios y de tormentas, y ha instalado más de 42,000 rampas de 

peatones en aceras. Para administrar con éxito esta cartera, DDC se une con otras agencias de la Ciudad, 

así como con arquitectos y consultores cuya experiencia y creatividad contribuyen con estrategias de 

proyectos de diseño y construcción eficientes, innovadores y enfocados en el medio ambiente.  

Oficina de Resiliencia del Alcalde  

MOR, anteriormente la Oficina de Recuperación y Resiliencia (ORR) del Alcalde, sirve como una oficina 

asesora para actividades y proyectos propuestos para aumentar la resiliencia, incluyendo el 

fortalecimiento de la defensa costera, mejora de edificios, adaptación de la infraestructura y servicios 

críticos, y fortalecimiento de los barrios. MOR encabeza el esfuerzo para construir un Nueva York más 

fuerte y más resistente mediante la implementación de recomendaciones descritas en las políticas de 

planificación de resiliencia, sobre la base de la colaboración y el análisis del público. MOR ejecuta de 

manera rutinaria programas complejos y proyectos exitosos con una amplia gama de agencias federales y 

estatales, incluyendo la Oficina de Recuperación de Tormentas del Gobernador (GOSR, por sus siglas en 

inglés) del Estado de Nueva York, la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del 

Estado de Nueva York, el Departamento de Conservación del Medio Ambiente del Estado de Nueva 

York, HUD, FEMA y USACE, entre otras. La cartera multimillonaria de MOR incluye apropiaciones de 

la Ley Pública 113-2 y requiere una cuidadosa coordinación con agencias federales y estatales. 

Oficina de Administración y Presupuesto del Alcalde 

OMB es la Entidad Responsable (RE, por sus siglas en inglés) del desembolso de fondos de CDBG-DR 

para el huracán Sandy de HUD a agencias de la Ciudad. Como el proyecto está financiado y recibirá la 

aprobación de una agencia de gobierno federal (como HUD) y tiene el potencial de causar efectos 

importantes, está sujeto a una revisión del medio ambiente bajo la Ley Nacional de la Política del Medio 

Ambiente (NEPA, por sus siglas en inglés). Como tal, OMB es la Agencia Líder de NEPA para la 

Declaración del Impacto del Medio Ambiente (EIS, por sus siglas en inglés) para el Proyecto ESCR. 

Como la agencia financiera del jefe de gobierno de la Ciudad, OMB reúne y vigila el presupuesto de 

gastos y el presupuesto capital. La agencia tiene amplia experiencia en la administración de actividades de 

fondos, vigilando aproximadamente 70 agencias con más de 300,000 empleados de tiempo completo y 

equivalente a tiempo completo, y coordinándose con agencias federales y estatales. Además, la agencia 

está a cargo de evaluar la eficacia de la rentabilidad de los servicios y propuestas de la Ciudad y provee 

regularmente información vital a funcionarios de gobierno en economías locales, nacionales y mundiales.  

Departamento de Parques y Recreación de NYC 

NYC Parks es administrador de aproximadamente 30,000 acres de terreno (14 por ciento de la Ciudad de 

Nueva York), incluyendo casi 1,000 parques de juego y 14 millas de playas. Como el Proyecto ESCR 

estaría ubicado en gran parte en terrenos de parques de la Ciudad, NYC Parks es la Agencia líder de la 

Ley de Revisión de la Calidad del Medio Ambiente (SEQRA, por sus siglas en inglés)/Revisión de 

Calidad del Medio Ambiente de la Ciudad (CEQR, por sus siglas en inglés) para el EIS. NYC Parks 

trabaja de cerca con MOR, DDC y otras agencias de la Ciudad para asegurar que los esfuerzos de 
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resiliencia de NYC Parks apoyen los objetivos generales de la Ciudad. Los objetivos principales de NYC 

Parks son planear para la resiliencia a largo plazo de 148 millas de litoral natural y artificial en la 

jurisdicción de NYC Parks, crear un conjunto integral de pautas para desarrollar y administrar áreas 

abiertas en las llanuras inundables, e integrar características de resiliencia que protegen y mejoran las 

comunidades. Además de acercarse a proyectos de capital para parques individuales con un objetivo de 

aumentar la resiliencia, NYC Parks vigila un número de iniciativas continuas para apoyar las medidas de 

resiliencia de toda la ciudad. Esos proyectos varían de una coordinación extensiva con el USACE para 

construir bermas protectoras e integrar la recreación de la comunidad a lo largo de las playas este y sur de 

Staten Island, así como coordinarse con GOSR en el Proyecto RBD Living Breakwaters también ubicado 

en Staten Island. 

Departamento de Transporte de NYC 

NYCDOT garantiza el movimiento seguro, eficiente y con responsabilidad del medio ambiente de la 

gente y los bienes en la Ciudad. Una parte fundamental de esta misión es mantener y mejorar la 

infraestructura de transporte crítica para la vitalidad económica y calidad de vida de la Ciudad. La agencia 

vigila una de las redes de transporte urbano más complejas del mundo, incluyendo más de 6,000 millas de 

calles y autopistas, 12,000 millas de aceras y 789 puentes y túneles, incluido el Puente Williamsburg. 

Como parte de los objetivos para administrar la red de transporte de la Ciudad, NYCDOT está trabajando 

para identificar objetivos de resiliencia y mitigación para la infraestructura de la agencia y se coordina 

regularmente con MOR en proyectos de protección costera de toda la ciudad. NYCDOT también tiene 

vasta experiencia trabajando con agencias federales y estatales, incluyendo la administración de 

programas de subsidios de alivio de emergencias para el huracán Sandy y otros desastres naturales. Para 

el Proyecto ESCR, NYCDOT sirve como el revisor líder del diseño de protección de inundaciones y 

permisos relacionados con actividades a lo largo, adyacentes y al pie del FDR Drive y el Puente 

Williamsburg, y la red de calles locales. 

Departamento de Protección del Medio Ambiente de NYC  

DEP protege la salud pública y el medio ambiente suministrando agua potable, recolectando y tratando las 

aguas residuales y reduciendo la contaminación de aire, ruido y materiales peligrosos. Además de proveer 

agua potable a la Ciudad, DEP recolecta las aguas residuales a través de una vasta red de tuberías 

subterráneas, reguladores y estaciones de bombeo, y además trata 1.3 mil millones de galones de aguas 

residuales al día de una manera que se protege la calidad del Puerto de Nueva York. Como parte de su 

misión, DEP vigila uno de los más grandes programas de construcción capital de la región y sirve como el 

revisor líder de diseño y como una agencia asesora para actividades relacionadas con el manejo del agua 

de tormenta y la infraestructura de drenaje, y los recursos naturales. DEP está comprometido a invertir en 

infraestructura de agua y drenaje para asegurar los servicios críticos de la comunidad en el futuro. Al 

implementar estrategias de resiliencia para mejorar la fiabilidad de energía, mejorar y ampliar la 

infraestructura de drenaje y promover redundancia y flexibilidad del suministro de agua, DEP continúa 

siendo un líder en la planificación proactiva para los cambios climáticos para asegurar la resiliencia de los 

recursos de agua de la Ciudad.  

Departamento de Servicios de Pequeñas Empresas de NYC  

SBS trabaja para crear seguridad económica en la Ciudad conectando a los neoyorquinos a trabajos, 

fortaleciendo los negocios y desarrollando una economía más justa en los barrios de cinco municipios. 

Además de ayudar a crear y desarrollar los negocios, SBS tiene jurisdicción en la construcción marítima y 

no marítima de todas las propiedades a la orilla del agua que son propiedad de la Ciudad. Como tal, SBS 

tiene la tarea de emitir permisos para toda la construcción relacionada para mejorar o dar mantenimiento a 

las Propiedades frente al agua bajo jurisdicción de SBS, incluyendo porciones de las Áreas del Proyecto 

ESCR, como Stuyvesant Cove Park.  
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Coordinación federal, estatal y local 

La implementación del Proyecto ESCR requerirá permisos y autorizaciones federales, estatales y locales. 

La Ciudad está en proceso de preparar y presentar solicitudes para diversos permisos federales, estatales, 

municipales, locales y de otras agencias socias, incluyendo una Solicitud conjunta de permisos a USACE 

y al Departamento de Conservación del Medio Ambiente del Estado de Nueva York (NYSDEC). Se 

anticipa que se presentará una Solicitud de permisos conjuntos en verano de 2019. Dado que el desarrollo 

del diseño detallado y los planos de construcción actualmente se están llevando a cabo y se anticipa que 

se completarán en verano de 2019, todavía no se han emitido los permisos. La Ciudad se ha coordinado 

estrechamente con organizaciones federales, estatales, municipales, locales y otras para asegurar que las 

emisiones y aprobaciones de permisos para el proyecto ESCR se anticipen para finales de 2019.   

Las agencias, organizaciones y otros socios involucrados en los procesos de revisión del medio ambiente 

y de permisos reglamentarios son las siguientes: 

Federales 

• Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de los Estados Unidos – Desembolso de 

fondos; administración del subsidio CDBG-DR a la Ciudad de Nueva York; revisión de las 

Enmiendas al Plan de Acción. 

• Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE) – Permisos o autorizaciones 

para actividades en aguas de los Estados Unidos (Sección 404 de la Ley de Agua Potable) o 

estructuras con aguas navegables (Sección 10 de la Ley de Ríos y Puertos).  

• Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos (USEPA, por sus siglas en 

inglés), Servicio de Pesca y Fauna Silvestre de los Estados Unidos (USFWS, por sus siglas en 

inglés), Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), 

Servicio Nacional de Pesca Marina (NMFS, por sus siglas en inglés) - Agencias asesoras para el 

proceso de revisión del medio ambiente enfocadas en actividades que afectan los humedales, la 

calidad del agua, las especies protegidas de plantas y fauna silvestre y el hábitat esencial de fauna 

marina.  

• Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG, por sus siglas en inglés) – Coordinación y 

autorización referente a la colocación de barcazas de construcción y trabajo submarino. 

• Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) – Revisión del 

diseño de protección de inundaciones y posibles cambios a los Mapas de Seguro de Inundaciones 

(FIRM). 

• Consejo Asesor de la Conservación Histórica (ACHP, por sus siglas en inglés) – Función de 

asesoría en el proceso de revisión federal en conformidad con la Sección 106 de la Ley Nacional 

de Conservación Histórica (NHPA, por sus siglas en inglés).  

• Departamento de Asuntos de Veteranos (VA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos – 

Aprobación de actividades en propiedad de VA y coordinación para la preparación y operaciones 

de emergencia bajo condiciones de tormentas.  

Estado de Nueva York 

• Departamento de Conservación del Medio Ambiente (NYSDEC, por sus siglas en inglés) – 

Permisos relacionados con actividades en humedales con marea o áreas adyacentes (Articulo 25) 

o protección de aguas (Artículo 15), Certificación de la Calidad del Agua (Sección 401); 

protección de especies en peligro de extinción si se determina una captura accidental; permisos 

relacionados con el programa del Sistema Estatal de Eliminación de Desechos Contaminantes 

(SPDES, por sus siglas en inglés); aprobaciones relacionadas con el manejo y el transporte de 

materiales y suelos peligrosos. 

• Departamento de Estado (NYSDOS, por sus siglas en inglés) – Revisión de la Consistencia de la 

Zona Costera.  
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• Oficina de Servicios Generales (NYSOGS, por sus siglas en inglés) – Permisos relacionados con 

terreno submarino propiedad del Estado. 

• Oficina de Parques, Recreación y Conservación Histórica (OPRHP, por sus siglas en inglés) – 

Función de asesoría como la Oficina Estatal de Conservación Histórica (SHPO, por sus siglas en 

inglés) en el proceso de revisión federal en conformidad con la Sección 106 de la Ley Nacional 

de Conservación Histórica (NHPA, por sus siglas en inglés) con respecto a las propiedades 

designadas y protegidas en Registros Estatales y Nacionales de Lugares Históricos y propiedades 

que se determinan elegibles para dicha lista. 

• Departamento de Transporte (NYSDOT) – Revisión del diseño y aprobaciones de protección de 

inundaciones relacionados con actividades de construcción a lo largo y adyacente a los segmentos 

del FDR Drive bajo jurisdicción de NYSDOT.  

Ciudad de Nueva York 

• Departamento de Planificación de la Ciudad (DCP, por sus siglas en inglés) – Planificación y 

cumplimiento y toma de decisiones del texto de zonificación del área de la ribera, toma de 

decisiones de Coherencia de la Zona Costera, y aprobación de acciones sujetas al Procedimiento 

Uniforme de Revisión de Uso de Terrenos (ULURP, por sus siglas en inglés). 

• Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York (NYCEDC, por sus siglas en 

inglés) – Coordinación y aprobación de actividades en propiedad arrendada de EDC, incluido el 

Stuyvesant Cove Park y el Centro Educativo del Medio Ambiente Solar One.  

• Administración de Emergencias de la Ciudad de Nueva York (NYCEM, por sus siglas en inglés) 

– Coordinación para la preparación de emergencias, respuesta y operaciones bajo condiciones de 

tormentas. 

• Comisión de Diseño Público (PDC, por sus siglas en inglés) – Revisión y aprobación de arte, 

arquitectura y jardines propuestos para la propiedad y los proyectos de capital de la Ciudad. 

• Comisión de Conservación de Sitios Destacados (LPC, por sus siglas en inglés) – Agencia 

asesora para actividades en sitios de valor histórico o arqueológico o en sus cercanías. 

• Departamento de Edificios (DOB, por sus siglas en inglés) – Revisión del diseño de permisos 

relacionados con los edificios, incluyendo el cumplimiento con los Códigos de Construcción, 

Eléctricos y de Zonificación de la Ciudad y actividades de construcción en el área de peligro de 

inundaciones designada por FEMA. 

• Departamento de Conservación y Desarrollo de Viviendas (HPD, por sus siglas en inglés) – 

Revisión y aprobación para la disposición de propiedad de NYCHA (servidumbre). 

• Oficina del Teniente del Alcalde para Operaciones - Agencia asesora en la revisión de CEQR y 

para actividades y proyectos propuestos para planes de desarrollo sostenible a largo plazo.  

• Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York (FDNY, por sus siglas en inglés) – 

Aprobación de diseño para acceso de emergencia.  

Otros socios 

• Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA, por sus siglas en inglés) – 

Aprobación de actividades en propiedad de NYCHA. 

• Autoridad de Energía de la Ciudad de Nueva York (NYPA, por sus siglas en inglés) – 

Aprobación de elementos de diseño relacionados con servidumbres de NYPA. 

• Comisión de Servicios Públicos – Aprobación de disposiciones que incluyen propiedades de 

servicios públicos (Con Edison). 

• Consolidated Edison Company of New York (Con Edison) – Coordinación para preparación y 

operaciones de emergencia bajo condiciones de tormentas.  

• Gouverneur Gardens Housing Corporation – Aprobación de actividades en la propiedad. 

• Consejos 3 y 6 de la Comunidad (CB3/CB6) – Aprobación para actividades dentro del distrito de 

la comunidad. 
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La Ciudad continuará trabajando con el grupo federal de Coordinación de Resiliencia de Infraestructura 

Regional de Sandy (SRIRC, por sus siglas en inglés) para coordinar el diseño, permisos, construcción y 

La Ciudad seguirá trabajando con el grupo de la Coordinación Federal de Infraestructura Regional de 

Sandy (SRIRC, por sus siglas en inglés) para coordinar el diseño, permisos, construcción y operación del 

Proyecto ESCR para alinearlo e integrarlo con otros proyectos de recuperación en el área. 

Adicionalmente, la Ciudad seguirá trabajando con el Equipo de Revisión y Permisos Regionales 

Federales de Sandy (FRP, por sus siglas en inglés). 

De acuerdo a la Sección 101(c) de la Ley de Desarrollo de Viviendas y de la Comunidad (HCDA) de 

1974, según enmendada, una actividad asistida por CDBG debe cumplir uno de tres objetivos nacionales: 

(1) beneficiar a personas de ingresos bajos y moderados; (2) prevenir o eliminar barrios marginales o 

tugurios; y (3) satisfacer necesidades urgentes. Además, la Sección 105(a) del HCDA exige que solo se 

pueden asistir ciertas actividades elegibles con fondos de CDBG. El Objetivo Nacional y la Actividad 

Elegible para el Proyecto ESCR se incluyen a continuación: 

• Objetivo Nacional: Ingresos bajos a moderados; necesidad urgente. 

• Actividad elegible: Rebuild by Design (Reconstrucción por diseño). 

Puede encontrar información adicional para el Proyecto ESCR en el sitio web de la Ciudad: 

http://www.nyc.gov/escr. 

IV. Plan de difusión de resiliencia costera del East Side  

DDC, en coordinación cercana con el resto del Equipo del Proyecto, ha desarrollado un plan de difusión 

que se elabora con base en el proceso de participación del público de CDBG-DR. La participación y el 

alcance de la comunidad son continuos y seguirán siéndolo durante todas las fases de planificación, 

diseño, construcción y conclusión del proyecto. En general, la Ciudad desea empoderar a los residentes e 

interesados locales con comentarios amplios sobre el diseño y las amenidades del proyecto, siempre que 

dichos comentarios caigan dentro de los límites técnicos y de presupuesto del proyecto.  

La Ciudad reconoce los conocimientos, antecedentes y experiencia únicos que los residentes locales 

pueden aportar a la planificación y diseño del proyecto. La Ciudad considera las asociaciones con los 

distritos tan importantes para el éxito del Proyecto ESCR. A la fecha, el proyecto ha organizado 

numerosos eventos de difusión personalizados específicamente para el público interesado, residentes, 

funcionarios electos y grupos de la comunidad. Este acercamiento informó e involucró a estos grupos en 

diferentes puntos apropiados en el ciclo de vida del proyecto presentando información oportuna y 

obteniendo la opinión del público. 

Para facilitar la interacción productiva entre la Ciudad y las comunidades, la Ciudad continuará dedicando 

su atención y recursos apropiados a sus esfuerzos de participación. 

Siempre que sea necesario y práctico, la Ciudad se relaciona con los residentes con conocimientos 

limitados de inglés comunicando la información en formatos hablados y escritos en el idioma principal 

del individuo. Con base en las necesidades de la comunidad, los servicios de interpretación en formato 

hablado se proporcionarán en mandarín, cantonés y español. De manera similar, se proporcionarán 

traducciones escritas en chino simplificado y español.  

DDC asume la función líder en la coordinación de la participación de la comunidad y la comunicación 

con agencias interesadas de la Ciudad, estatales y federales en toda la ejecución del proyecto, así como 

liderando la coordinación de la prensa y comunicación interinstitucional. La coordinación de la 

implementación del proyecto se considera parte de las responsabilidades de administración del proyecto 

de DDC, con apoyo de las Agencias Asociadas. 

Los objetivos del proceso de difusión de la comunidad, desarrollados por el Equipo del Proyecto, se 

moldean y llevan a cabo mediante análisis con personas interesadas y sesiones más amplias de 

talleres/opinión del público. Los objetivos de la difusión son: 

• Permitir y facilitar la opinión de las personas interesadas; 

http://www.nyc.gov/escr
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• Explorar y comunicar las oportunidades y compromisos; y 

• Fortalecer el diseño y la implementación del proyecto a través del análisis en colaboración. 

La participación de las personas interesadas tiene la finalidad de ampliarse con el acercamiento llevado a 

cabo durante la fase de competencia de RBD, y hace hincapié en actividades de planificación y diseño 

que avanzan la implementación. Esto incluye proveer una plataforma para incorporar las opiniones de 

diversos interesados de la comunidad a medida que el proyecto avanza de factibilidad a diseño y luego a 

construcción. Para poder apoyar el alcance continuo del público en asociación con los interesados de la 

comunidad, el Equipo del Proyecto continuará: 

• Compilando una lista integral de organizaciones e individuos interesados, con opinión 

de líderes de la comunidad y representantes electos;  

• Avanzar suficientemente la investigación y diseño del sitio más allá de la participación 

de la comunidad para guiar y liderar análisis con los interesados; 

• Coordinar los mensajes y presentaciones públicas con otras iniciativas y proyectos de la 

Ciudad; 

• Organizar reuniones y juntas con grupos interesados principales; y 

• Trabajar en conjunto con interesados de la comunidad, incluyendo, entre otros: Residentes y 

asociaciones de inquilinos de NYCHA; líderes y miembros de Consejos de la Comunidad; 

organizaciones basadas en la comunidad; negocios locales; representantes electos. 

Las siguientes reuniones de participación de la comunidad que se han llevado a cabo a la fecha se 

incluyen a continuación en la Tabla 1: 

Tabla 1  

Reuniones de participación de la comunidad a la fecha 

Fecha Tipo de reunión Asuntos principales de la reunión 

5 de enero de 2015 

Fuerza conjunta de tareas del litoral 

CB3/CB6 

Actualización del proyecto y vista 

preliminar de la participación de la 

comunidad 

19 de marzo de 2015 Participación de la comunidad ¿Cómo usa el litoral? 

23 de marzo de 2015 Participación de la comunidad ¿Cómo usa el litoral? 

7 de abril de 2015 

Fuerza conjunta de tareas del litoral 

CB3/CB6 

Reunión de actualización del 

proyecto y resultados de la reunión 

de participación de la comunidad y 

vista preliminar de las siguientes 

reuniones de participación de la 

comunidad 

19 de mayo de 2015 Participación de la comunidad 

¿Cuáles son las opciones de 

protección de inundaciones, diseño 

urbano y conexión de tierra alta 

para el Área Dos del Proyecto? 

20 de mayo de 2015 Participación de la comunidad 

¿Cuáles son las opciones de 

protección de inundaciones, diseño 

urbano y conexión de tierra alta 

para el Área Uno del Proyecto? 

28 de mayo de 2015 Participación de la comunidad 

¿Cuáles son las opciones de 

protección de inundaciones, diseño 

urbano y conexión a tierra alta para 

el Área Uno del Proyecto? 
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Tabla 1  

Reuniones de participación de la comunidad a la fecha 

Fecha Tipo de reunión Asuntos principales de la reunión 

9 de julio de 2015 

Fuerza conjunta de tareas del litoral 

CB3/CB6 

Resultados de la reunión de 

actualización del proyecto y 

participación de la comunidad y 

vista preliminar de las siguientes 

reuniones de participación de la 

comunidad 

28 de julio de 2015 Participación de la comunidad 

¿Cómo combinamos las opciones 

para hacer alternativas para el Área 

Dos del Proyecto? 

29 de julio de 2015 Participación de la comunidad 

¿Cómo combinamos las opciones 

para hacer alternativas para el Área 

Uno del Proyecto? 

30 de julio de 2015 Participación de la comunidad 

¿Cómo combinamos las opciones 

para hacer alternativas para el Área 

Uno del Proyecto? 

10 de septiembre de 2015 Participación de la comunidad 

¿Cómo combinamos las opciones 

para hacer alternativas para el Área 

Uno del Proyecto? 

30 de septiembre de 2015 

Fuerza conjunta de tareas del litoral 

CB3/CB6 

Resultados de la reunión de 

actualización del proyecto y 

participación de la comunidad y 

vista preliminar de las siguientes 

reuniones de participación de la 

comunidad 

6 de octubre de 2015 Participación de la comunidad 

Dirección general del diseño inicial: 

comentarios y retroalimentación 

8 de octubre de 2015 Participación de la comunidad 

Dirección general del diseño inicial: 

comentarios y retroalimentación 

23 de mayo de 2016 

Fuerza conjunta de tareas del litoral 

CB3/CB6 

Revisión de objetivos del proyecto y 

alternativa preferida preliminar 

20 de septiembre de 2016 

Fuerza conjunta de tareas del litoral 

CB3/CB6 

Actualización del estado del 

proyecto 

14 de noviembre de 2016 

Reunión de la comunidad de los 

parques de juegos Asser Levy y 

Murphy Brothers 

Generalidades del proyecto y 

revisión de consideraciones del sitio 

y opciones de diseño para el Parque 

de juegos Murphy Brothers y el 

Centro recreativo y parque de 

juegos Asser Levy 

28 de noviembre de 2016 

Alcance de la comunidad del Área 

Dos del Proyecto 

Consideraciones de diseño y 

acercamiento para el Área Dos del 

Proyecto 

1 de diciembre de 2016 

Participación de la comunidad del 

sur del Área Uno del Proyecto 

Consideraciones de diseño y 

acercamiento para el Área Uno del 

Proyecto - Sur 

7 de diciembre de 2016 

Alcance de la comunidad del norte 

del Área Uno del Proyecto 

Consideraciones de diseño y 

acercamiento para el Área Uno del 

Proyecto - Norte 

31 de enero de 2017 

Fuerza conjunta de tareas del litoral 

CB3/CB6 

Actualización del estado del 

proyecto 
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Tabla 1  

Reuniones de participación de la comunidad a la fecha 

Fecha Tipo de reunión Asuntos principales de la reunión 

16 de febrero de 2017 

Reunión de la comunidad de los 

parques de juego Asser Levy y 

Murphy Brothers 

Revisión de las consideraciones del 

sitio y opciones de diseño para el 

Parque de juegos Murphy Brothers 

y el Centro recreativo y parque de 

juegos Asser Levy 

20 de junio de 2017 

Fuerza conjunta de tareas del litoral 

CB3/CB6 

Actualizaciones del proyecto, 

incluyendo reuniones de 

interesados, plan de acción 

sustancial, análisis de drenaje 

interior, alineación de 24th/25th 

Street y trabajo de campo 

9 de noviembre de 2017 

Fuerza conjunta de tareas del litoral 

CB3/CB6 

Actualización del estado del 

proyecto 

15 de marzo de 2018 

Comité de parques, recreación, 

litoral y resiliencia CB3  

Actualización general del diseño del 

proyecto  

26 de marzo de 2018 

Comité de uso de terreno y litoral 

CB6 

Actualización general del diseño del 

proyecto 

27 de marzo de 2018 

Fuerza conjunta de tareas del litoral 

CB3/CB6 

Actualización general del diseño del 

proyecto 

11 de abril de 2018 Reunión de todo el Consejo CB6  

Actualización general del diseño del 

proyecto 

11 de octubre de 2018 

Comité de parques, recreación, 

litoral y resiliencia CB3  

Actualización del diseño del 

proyecto (East River Park elevado) 

8 de noviembre de 2018 

Comité de uso de terreno y litoral 

CB6 

Actualización del diseño del 

proyecto (East River Park elevado) 

10 de diciembre de 2018 

Reunión interactiva de participación 

de la comunidad 

Estado del proyecto y actualización 

del diseño (East River Park elevado) 

11 de diciembre de 2018 

Reunión interactiva de participación 

de la comunidad 

Estado del proyecto y actualización 

del diseño (East River Park elevado) 

10 de enero de 2019 

Comité de parques, recreación, 

litoral y resiliencia CB3   

Actualización del diseño del 

proyecto 

17 de enero de 2019 LESReady! 

Actualización del diseño del 

proyecto 

23 de enero de 2019 

Consejo de la Ciudad de Nueva 

York, audiencia pública celebrada 

conjuntamente del Comité de 

parques y recreación y el Comité de 

protección del medio ambiente 

Actualización del diseño del 

proyecto 

28 de enero de 2019 

Comité de uso de terreno y litoral 

CB6 

Actualización del diseño del 

proyecto 

4 de febrero de 2019 

Líderes de asociaciones de 

inquilinos de NYCHA 

Actualización del diseño del 

proyecto 
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Tabla 1  

Reuniones de participación de la comunidad a la fecha 

Fecha Tipo de reunión Asuntos principales de la reunión 

14 de febrero de 2019 

Comité de parques, recreación, 

litoral y resiliencia CB3  

Actualización del diseño del 

proyecto 

19 de febrero de 2019 

Sociedad de energía de Lower East 

Side 

Actualización del diseño del 

proyecto 

28 de febrero de 2019 

NYCHA, residentes de casas de 

Jacob Riis Actualización del proyecto 

6 de marzo de 2019 Grupo de trabajo del anfiteatro 

Análisis del diseño del proyecto con 

relación a la reconstrucción del 

anfiteatro 

12 de marzo de 2019 

NYHCA, residentes de LES 

II/Bracetti Plaza y LES V Generalidades del proyecto 

13 de marzo de 2019 Alianza de East River 

Actualización del diseño del 

proyecto y respuesta a las preguntas 

específicas de diseño y construcción 

14 de marzo de 2019 

Comité de parques, recreación, 

litoral y resiliencia CB3  

Actualización del diseño del 

proyecto 

25 de marzo de 2019 

Comité de uso de terreno y litoral 

CB6 

Actualización del diseño del 

proyecto (Programa del proyecto, 

Puente Pinch Point, diseños de 

parques del Área 2 del Proyecto 

[14th a 25th Street]; ubicación de la 

compuerta de contención y edificios 

de compuertas de 20th Street, 

asuntos de drenaje) 

26 de marzo de 2019 

Asociación de inquilinos/inquilinos 

de Stuyvesant Town-Peter Cooper 

Village 

Actualización del diseño del 

proyecto (Programa del proyecto, 

Puente Pinch Point, diseños de 

parques del Área 2 del Proyecto 

[14th a 25th Street]; ubicación de la 

compuerta de contención y edificios 

de compuertas de 20th Street, 

asuntos de drenaje) 

28 de marzo de 2019 

NYCHA, residentes de casas de 

Bernard M. Baruch Generalidades del proyecto 

9 de abril de 2019 

NYCHA, reunión de residentes de 

Riis Generalidades del proyecto 

11 de abril de 2019 Reunión del comité de parques CB3 Actualización del proyecto 



ENMIENDA 20 DEL PLAN DE ACCIÓN CDBG-DR DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK – ESCR  

 

20 

 

Tabla 1  

Reuniones de participación de la comunidad a la fecha 

Fecha Tipo de reunión Asuntos principales de la reunión 

22 de abril de 2019 

Reunión del comité de uso de 

terreno CB6 

Actualización del diseño del 

proyecto 

29 de abril de 2019 

NYCHA, reunión de residentes de 

Wald 

Actualización del diseño del 

proyecto  

14 de mayo de 2019 Open House 

Actualización del diseño del 

proyecto y petición de la 

retroalimentación de la comunidad 

15 de mayo de 2019 Open House 

Actualización del diseño del 

proyecto y petición de la 

retroalimentación de la comunidad 

16 de mayo de 2019 Reunión del comité de parques CB3 

Actualización del proyecto 

(resumen del Open House, mejoras 

de barrios y parques) 

28 de mayo de 2019 

Audiencia pública de ULURP del 

comité de uso de terreno y litoral 

CB6 Audiencia de ULURP 

3 de junio de 2019 Grand St. Town Hall 

Actualización del diseño del 

proyecto y petición de la 

retroalimentación de la comunidad 

5 de junio de 2019 Open House 

Actualización del diseño del 

proyecto y petición de la 

retroalimentación de la comunidad 

6 de junio de 2019 Open House 

Actualización del diseño del 

proyecto y petición de la 

retroalimentación de la comunidad 

11 de junio de 2019 

Audiencia pública de ULURP del 

comité de parques CB3 Audiencia de ULURP 

12 de junio de 2019 Reunión de todo el Consejo CB6  Audiencia de ULURP 

13 de junio de 2019 Reunión del comité de parques CB3 Audiencia de ULURP 

25 de junio de 2019 Reunión de todo el Consejo CB3 Audiencia de ULURP 

17 de julio de 2019 

Audiencia de ULURP del 

presidente del municipio Audiencia de ULURP 

 

 

Adicionalmente, también se llevó a cabo la coordinación de agencias y participación del público como 

parte del proceso de revisión del medio ambiente del proyecto para informar a las partes interesadas sobre 

el avance del proyecto y animar la participación continua de agencias y la comunidad en el proceso de 

toma de decisiones. El proceso de revisión del medio ambiente, con OMB y NYC Parks como agencias 



ENMIENDA 20 DEL PLAN DE ACCIÓN CDBG-DR DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK – ESCR  

 

21 

 

líderes, ofrece un medio para que los tomadores de decisiones consideren sistemáticamente los efectos del 

medio ambiente junto con otros aspectos de la planificación y el diseño del proyecto para evaluar y 

comparar alternativas razonables e identificar y mitigar, según corresponda, cualquier efecto adverso 

importante al medio ambiente. Como el proyecto tiene la posibilidad de causar efectos adversos 

importantes en el medio ambiente, se determinó que se requeriría un EIS como se analiza previamente. 

Por lo tanto, a solicitud de OMB, el HUD emitió un Aviso de intención de preparar un EIS en 

conformidad con 24 CFR Parte 1502. Además, OMB y NYC Parks prepararon un Plan preliminar del 

alcance del trabajo para describir el contenido propuesto del DEIS para explicar las metodologías que se 

usarán en los análisis del impacto y para permitir la participación del público y de los interesados en 

conformidad con 24 CFR Parte 58, 40 CFR Partes 1500-15087 y 6 NYCRR Parte 617.  

Se publicó un Plan Preliminar del Alcance de Trabajo para el DEIS el 30 de octubre de 2015 y se llevó a 

cabo una reunión pública del alcance el 3 de diciembre de 2015, con comentarios del público y un período 

de revisión que permaneció abierto hasta el 21 de diciembre de 2015. Se emitió el Alcance de trabajo 

final, que reflejó los comentarios del público hechos con respecto al Plan preliminar del alcance, el 5 de 

abril de 2019. El DEIS se basó en el Alcance de trabajo final y este, junto con el EIS Final (FEIS) 

subsiguiente, servirán para satisfacer las obligaciones legales de NEPA, SEQRA y CEQR. 

Se emitió un Aviso de disponibilidad (en conformidad con NEPA) y un Aviso de finalización (en 

conformidad con CEQR) para el DEIS el 5 de abril de 2019. La publicación del DEIS y los Avisos dieron 

inicio al período de revisión del público, el cual permaneció abierto hasta el 30 de agosto de 2019. 

Durante este período, el público tuvo la oportunidad de hacer comentarios escritos con respecto al DEIS, 

o en una audiencia pública el 31 de julio de 2019. Después del cierre el período de comentarios del 

público de DEIS, se preparó un EIS final (FEIS, por sus siglas en inglés), que incluye un resumen de los 

comentarios recibidos en el DEIS, respuestas a todos los comentarios sustanciales y cualesquier 

revisiones necesarias al DEIS para abordar esos comentarios. A partir de 30 días después de publicar el 

FEIS, OMB preparará un Registro de decisión y declaración de hallazgos que describirá la Alternativa 

preferida para el proyecto ESCR, su impacto en el medio ambiente y cualquier mitigación requerida. De 

manera similar, NYC Parks preparará una Declaración de hallazgos demostrando que ha revisado el 

impacto, las medidas de mitigación y las alternativas en el FEIS antes de adoptar sus hallazgos. OMB 

puede proceder con la acción federal de emisión de fondos del subsidio de CDBG-DR de HUD una vez 

que concluya el proceso de revisión del medio ambiente. 

Resiliencia Costera del East Side - Plan de participación de los ciudadanos 

Aprobada el 21 de diciembre de 2018, la incorporación de las Enmiendas 1 a 19 al Plan de Acción de la 

Ciudad de Nueva York incluye información sobre el Plan de participación de los ciudadanos (pág. 166) y 

el Plan de participación de los ciudadanos de ESCR (pág. 168) en conformidad con los reglamentos de 78 

CFR 14329 y 69104 respectivamente. La siguiente sección desarrolla el Plan de participación de los 

ciudadanos ESCR para incluir elementos del Plan de participación de los ciudadanos general y añadir 

detalles específicos para abordar las necesidades de la comunidad del área del proyecto ESCR.  

a) Audiencia pública 

Para enmiendas sustanciales al Plan de Acción, la Ciudad de Nueva York llevará a cabo audiencia(s) 

pública(s) en el área del proyecto de ESCR. Los ciudadanos e interesados tendrán acceso razonable y 

oportuno a las audiencias públicas. 

En las próximas audiencias públicas, la Ciudad dará a los ciudadanos la oportunidad de presentar sus 

comentarios verbalmente. La Ciudad trata de igual manera los comentarios verbales y escritos e 

incorporará ambos en el documento de Respuestas a comentarios del público presentado a HUD con 

enmiendas importantes.  

b) Aviso público y período de comentarios 

En conformidad con los requisitos de CDBG-DR, la Ciudad de Nueva York ha desarrollado y 

mantendrá un sitio web completo que describe el proyecto ESCR asistido con estos fondos. La 
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Ciudad publicará todas las Enmiendas a Rebuild by Design/Plan de Acción de ESCR en el sitio web 

CDBG-DR de la Ciudad (www.nyc.gov/cdbgdr) para dar a los ciudadanos la oportunidad de leer el 

plan y enviar sus comentarios. Este sitio web se publica de manera prominente y se puede navegar 

fácilmente en la página inicial de Recuperación de la Ciudad (www.nyc.gov/recovery). 

Copias impresas de esta enmienda al Plan de Acción estarán disponibles en inglés (incluido un 

formato con letra grande tamaño 18) y los idiomas indicados en la sección “Personas con 

conocimientos limitados de inglés (LEP)” en la siguiente dirección: 

Office of Management and Budget 

255 Greenwich Street, 8th Floor 

New York, New York 10007  

 

Se dará un período de comentarios de por lo menos treinta (30) días, de acuerdo a lo requerido por 

HUD, para que los ciudadanos, gobiernos locales afectados y otras partes interesadas tengan la 

oportunidad de comentar sobre las enmiendas importantes al Plan de Acción. Los avisos sobre el 

período de comentarios del público se publicarán en periódicos diarios, periódicos de otros idiomas 

diferentes al inglés y periódicos comunitarios semanales. Los comentarios se pueden enviar a: 

• Por vía electrónica en el sitio web de CDBG-DR de la Ciudad: www.nyc.gov/cdbgdr. 

• Los comentarios escritos se pueden enviar por correo a: 

Office of Management and Budget 

255 Greenwich Street, 8th Floor 

New York, NY  10007 

• Por teléfono llamando al 311, el recurso principal de la Ciudad de Nueva York sobre 

información del gobierno y servicios de no emergencia. Marque el 311 en la Ciudad de 

Nueva York o el (212) NEW-YORK (212-639-9675) desde fuera de la Ciudad de Nueva 

York. 

Al final del período de comentarios, se revisarán todos los componentes y se incorporará una 

respuesta de la Ciudad en el documento de Respuestas de la Ciudad a los comentarios del público. Se 

enviará un resumen de los comentarios y las respuestas de la Ciudad a HUD con el Plan de Acción. 

Un Plan de Acción revisado, incluyendo los comentarios del público y las respuestas, se publicará en 

el sitio web de CDBG-DR de la Ciudad. 

c) Personas con capacidad limitada de inglés (LEP) 

Como se indicó en el plan de difusión de ESCR anterior, con base en las necesidades de la comunidad 

y datos LEP en el área del proyecto ESCR, las instrucciones para hacer comentarios y el acceso al 

Plan de Acción, cuando se relaciona específicamente al proyecto RBD de Resiliencia Costera del East 

Side solamente, se actualizó después de la Enmienda 13 al Plan de Acción. 

El Plan de Acción se traducirá a español y chino (simplificado). Se aceptarán comentarios a través del 

formulario de comentarios en línea en inglés y en los dos idiomas mencionados. La Ciudad hará todo 

lo posible para traducir y considerar los comentarios presentados en algún otro idioma dentro del 

marco de tiempo. Además de las publicaciones en inglés en Daily News y el New York Post, los 

Avisos Públicos anunciando las fechas del período de comentarios del público y la ubicación de 

la audiencia, se publicarán en los siguientes periódicos: El Diario (español) y Sing Tao Daily 

(chino). 

La Ciudad proveerá copias traducidas de las Enmiendas al Plan de Acción en las audiencias públicas 

en español y chino (simplificado). Copias de estos documentos permanecerán publicadas en el sitio 

web de la Ciudad y están disponibles en la Oficina de Administración y Presupuesto durante el 

período de comentarios. En las audiencias públicas, la Ciudad ofrece servicios de interpretación en 

persona en español, mandarín y cantonés. Los intérpretes también están disponibles para traducir las 

preguntas de los ciudadanos. 

http://www.nyc.gov/cdbg
http://www.nyc.gov/recovery
http://www.nyc.gov/cdbg
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d) Personas con discapacidades 

Como se indica previamente, copias impresas del Plan de Acción estarán disponibles en formato de 

letra grande (tamaño 18) en el lugar indicado previamente. Los materiales en línea también estarán 

accesibles para las personas con discapacidades visuales. Para mayor información sobre cómo las 

personas con discapacidades pueden acceder y hacer comentarios sobre el Plan de Acción, marque el 

311 o, con el uso de TTY o teléfono de textos, (212) 504-4115. 

e) El Plan de Acción final aprobado por HUD 

Tras la aprobación de HUD, el Plan de Acción se publicará en el sitio web de CDBG-DR de la 

Ciudad. También se pueden obtener copias del Plan de Acción Final con previa solicitud. 

f) Respuesta a las quejas de los ciudadanos 

La Ciudad de Nueva York proveerá una respuesta escrita a cada queja recibida referente al subsidio 

de CDBG-DR dentro de quince (15) días hábiles de recibir la queja, siempre que sea factible. 

g) Enmiendas al Plan de Acción 

Si el EIS final u otro desarrollo del plan de acción da como resultado cambios materiales al proyecto 

(como se destaca en el aviso del Registro Federal del 15 de agosto de 2016 [81 FR 54114]), entonces 

se preparará una enmienda sustancial subsiguiente al Plan de Acción para el proyecto ESCR con el 

fin de describir el proyecto final, según esté permitido y aprobado a través del proceso de revisión del 

medio ambiente. Si no se hacen cambios materiales al diseño del producto y alcance presentados o 

aprobados por HUD, entonces no será necesaria ninguna enmienda adicional. 

En caso de que haya una enmienda sustancial subsiguiente al Plan de Acción, la Ciudad de Nueva 

York seguirá el proceso de participación de los ciudadanos descrito previamente.  

V. Marco de tiempo del proyecto 

El marco de tiempo del plan preliminar del proyecto se provee con más detalle a continuación. Las fechas 

y la duración de las actividades que se indican a continuación están sujetas a cambios con base en el 

diseño y coordinación continuos con las partes interesadas estatales y federales.  

• Trabajo de topografía, estudio de factibilidad y pre-alcance: junio de 2014 a diciembre de 

2014 

• Diseño conceptual: enero de 2015 a agosto de 2016 

• Diseño preliminar: septiembre de 2016 a julio de 2019 

• Diseño final: agosto de 2019 a diciembre de 2019 

• Declaración del Impacto Ambiental (EIS): diciembre de 2015 a diciembre de 2019 

o Reunión de alcance de público: 3 de diciembre de 2015 

o Publicación del Plan preliminar de EIS (DEIS): 5 de abril de 2019 

o Audiencia pública de DEIS: 31 de julio de 2019 

o Revisión pública de DESI: 5 de abril de 2019 al 30 de agosto de 2019 

o Publicación del EIS Final (FEIS): 13 de septiembre de 2019 (anticipado) 

o Registro de decisión (ROD)/Hallazgos: noviembre de 2019 (anticipado) 

o Solicitud de emisión de fondos (RROF): noviembre de 2019 (anticipado) 

o Autoridad para usar los fondos del subsidio (AUGF): diciembre de 2019 (anticipado) 

• Procedimiento Uniforme de Revisión de Uso de Terrenos (ULURP): abril de 2019 a 

noviembre de 2019 

o Certificación de ULURP: 22 de abril de 2019 
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o Audiencias públicas del consejo de la comunidad: 28 de mayo de 2019; 11 al 13 de 

junio de 2019; 25 de junio de 2019 

o Audiencia pública del presidente del municipio: 17 de julio de 2019 

o Audiencia pública de la Comisión de planificación de la Ciudad: 31 de julio de 2019 

o Voto de la Comisión de planificación de la Ciudad: 23 de septiembre de 2019 

(anticipado) 

o Audiencia pública del Consejo de la Ciudad: octubre de 2019 (anticipado) 

o Voto del Consejo de la Ciudad: octubre/noviembre de 2019 (anticipado) 

• Permisos: julio de 2017 a marzo de 2020  

o Determinación jurisdiccional de USACE: 21 de julio de 2017 

o Presentación de solicitud de permisos conjuntos a USACE/NYSDEC: 24 de mayo 

de 2019 

o Presentación de solicitud de permisos conjuntos revisados a USACE/NYSDEC: 30 

de agosto de 2019 (anticipado) 

o Emisión de permisos (anticipado): marzo de 2020 (anticipado) 

• Adquisición y construcción: agosto de 2019 a diciembre de 2023 

o Adquisición y registro: agosto de 2019 a marzo de 2020 (anticipado) 

o Ceremonia de comienzo: marzo de 2020 (anticipado) 

o Término del Sistema de protección de inundaciones y East River Park elevado: junio 

de 2023 (anticipado) 

o Término del proyecto: diciembre de 2023 (anticipado) 
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Apéndice A: Gastos y resultados proyectados  

En conformidad con lo que exige el Aviso Federal de Registro [Vol. 78, No. 43] del 5 de marzo de 2013, 

la Ciudad incluye gastos y resultados proyectados en su Plan de Acción CDBG-DR. Los gastos actuales 

para el proyecto de Resiliencia Costera del East Side se han actualizado para reflejar el marco de tiempo 

actual del proyecto. Con el fin de acelerar el paso de los gastos de recuperación, la Ciudad ha decidido 

gastar los fondos de la Ciudad por anticipado del reembolso Federal CDBG-DR. Los gastos del programa 

en las proyecciones que siguen se definen como reembolsos a la Ciudad de la tesorería Federal para 

gastos que la Ciudad ya haya incurrido. 

 



Proyecciones de gastos de CDBG-DR y gastos reales de CDBG-DR a la fecha para Programas de resiliencia costera 
Actualizado agosto 2019 

 

 Año calendario 2013 Año calendario 2014 Año calendario 2015 Año calendario 2016 Año calendario 2017 
Programas de resiliencia costera T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 
Desembolsos proyectados por trimestre - - - - - - - - - - 4.64 0.27 2.80 1.08 3.83 15.30 4.24 2.00 2.00 
Desembolsos acumulativos proyectados - - - - - - - - - - 4.64 4.91 7.71 8.79 12.62 27.92 32.16 34.16 36.16 
Desembolsos trimestrales reales (de QPR) - - - - - - - - - - 8.72 1.26 1.81 1.08 7.61 7.45 4.24 1.22 2.14 
Desembolsos acumulativos reales - - - - - - - - - - 8.72 9.98 11.79 12.87 20.48 27.92 32.16 33.38 35.52 

 

 Año calendario 2018   Año calendario 2019   Año calendario 2020   Año calendario 2021  Año calendario 2022  
Programas de resiliencia costera T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 
Desembolsos proyectados por trimestre 1.00 1.50 3.50 6.00 6.00 6.00 10.00 6.00 6.00 20.00 25.00 31.00 40.00 35.00 30.00 23.50 20.00 20.00 11.34 
Desembolsos acumulativos proyectados 37.16 38.66 42.16 48.16 54.16 60.16 70.16 76.16 82.16 102.16 127.16 158.16 198.16 233.16 263.16 286.66 306.66 326.66 338.00 
Desembolsos trimestrales reales (de QPR) 0.78 2.23 3.16 3.15 5.29 -          
Desembolsos acumulativos reales 36.30 38.52 41.69 44.84 50.13 50.13          

(Todo el $ en millones) 
Nota: este cuadro refleja gastos según lo definido por HUD. Las proyecciones muestran la fecha estimada de reembolso de la Ciudad de fondos CDBG-DR, no la fecha de prestación de servicios. Por lo tanto, las prestaciones de servicios pueden ocurrir mucho más anticipadamente que 
las fechas relacionadas con los gastos proyectados en estos cuadros. 
Proyecciones de resultados de CDBG-DR y resultados reales de CDBG-DR a la fecha para Programas de resiliencia costera 
Actualizado agosto 2019 

 
 

 Año calendario 2018 Año calendario 2019 Año calendario 2020 Año calendario 2021 Año calendario 2022 
Programas de resiliencia costera T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 
Resiliencia Costera del East Side      

No. de pies lineales proyectados mejorados (acumulativos) - - - - - - - 50 150 350 750 1,550 3,150 6,350 9,550 11,550 11,563 11,563 11,563 
No. de pies lineales proyectados mejorados (por trimestre) - - - - - - - 50 100 200 400 800 1,600 3,200 3,200 2,000 13 - - 
No. real de pies lineales mejorados (acumulativos) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
No. real de pies lineales mejorados (de OPR) -      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de recuperación de desastres de la Ciudad de Nueva York 
Gastos proyectados y reales de resiliencia costera 
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Apéndice B: Análisis de costos y beneficios   
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