
 

Si tiene preguntas, comentarios o inquietudes. 
Correo electrónico: CompMod@nycha.nyc.gov 

Llame al 212-306-6768 
 

 

MODERNIZACIÓN INTEGRAL 
TODT HILL 

 
$115 MILLONES PARA RENOVAR Y MODERNIZAR TODT HILL HOUSES 

En 2019, la NYCHA celebró un acuerdo con el gobierno federal para acelerar las mejoras críticas para 
servir mejor a los residentes. Como parte de esta iniciativa, se han dedicado fondos para mejorar la 
calidad de vida de los residentes de Todt Hill Houses a través de reparaciones integrales que abordan la 
pintura con plomo, las fugas y el moho, los servicios de calefacción y elevadores, y el manejo de plagas y 
residuos. 
 
 La modernización integral implica reparaciones, mejoras y renovaciones globales 

La «modernización integral» tiene en cuenta todas las necesidades de los edificios y la propiedad 
simultáneamente para reparar de forma global los sistemas, los apartamentos, las áreas comunes y los 
terrenos que no se han actualizado adecuadamente durante décadas. Al combinar las renovaciones en 
un proyecto global a lo largo de varios años, la NYCHA puede ahorrar tiempo y dinero y reducir los 
inconvenientes para los residentes. Mejoraremos todas las áreas que podamos con el dinero que 
tenemos, y la NYCHA continuará siendo la propietaria y seguirá administrando la propiedad como 
vivienda pública antes, durante y después de las renovaciones. 
 

                                                            
Los residentes formarán parte del equipo del proyecto desde el primer día. Debido a las extensas 
renovaciones, es posible que sea necesario realizar traslados temporales fuera del apartamento para la 
eliminación del plomo, el asbesto y el moho, con el fin de garantizar la seguridad de los residentes. 
Todos los traslados temporales se planificarán en colaboración y con buena antelación a las obras. 

• La NYCHA firmará un contrato de derechos y traslados de los residentes con todos los inquilinos. 
• Los residentes tendrán el derecho garantizado de regresar después de su traslado temporal. No 

perderá su derecho a una unidad de vivienda pública en Todt Hill. 
• La NYCHA proporcionará alojamiento temporal y pagará los gastos de reubicación. 
• Los servicios sociales estarán disponibles para aquellos que necesiten asistencia adicional. 

 
Nos gustaría conocer su opinión antes y durante el proyecto. 

• ¿Cómo desea participar? 
• ¿Qué cree que se debe contemplar en un 

contrato de derechos y traslados de los 
residentes? 

• ¿Cuáles son sus prioridades de renovación? 
• ¿Cuáles deben ser los requisitos de diseño?  
• ¿Qué materiales, colores, acabados y 

accesorios prefiere? 
• ¿Cuál es su opinión sobre los requisitos de los 

contratistas? 

• ¿Cómo se deben planificar las obras y los 
traslados temporales?  
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