
Para unirse a la reunión por teléfono

1. Llamar al  (646) 558-8656

2. Marcar el código:

• Inglés: 853 5170 1732#

• Español: 331 425 8640#

• Mandarín : 461 857 9342#

• Cantonés: 831 000 3543#

• Ruso : 424 911 8034#

Para unirse a la reunión en una computadora / tableta / 

teléfono inteligente

Enlace de Zoom: https://bit.ly/pactfec
Código: 853 5170 1732

Para unirse a la Reunión del Programa PACT para los Residentes de los 

Residenciales Fulton and Elliott-Chelsea…

El 10 de Agosto a las 6:00 pm O el 12 de Agosto a las 12:00 pm



Diseño y Construcción del 

Programa PACT
Fulton & Elliott-Chelsea
REUNIÓN DE RESIDENTES #3

Agosto 2021



3

¿Preguntas? ¡Pregunte ahora!

Desde su computador: 
• ESCRIBA la pregunta en la casilla de preguntas y respuestas

• HAGA CLICK en enviar

• HAGA CLICK en levantar la mano (se le llamará por su nombre para que 
hable)

• Elimine la opción de silencio y haga la pregunta

Desde tu teléfono:

• MARQUE *9 para levantar la mano (se le llamará por su 
nombre para que hable) 

• MARQUE *6 para opción de silencio y hablar

Para más información, 

visítanos en:

on.nyc.gov/nycha-pact

Tú también puedes…

Enviarnos un correo
electrónico:

PACT@nycha.nyc.gov
Llamarnos:

212-306-4036

http://on.nyc.gov/nycha-pact
mailto:PACT@nycha.nyc.gov
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AGENDA

1. Resumen del PACT

2. Mejoras del PACT

3. Evaluación de las Necesidades
de su Residencial

4. Qué Esperar y Cómo Prepararse

5. Recomendaciones de diseño del 
Grupo de Trabajo

6. Preguntas y Respuestas

¡Haga preguntas escribiendo en el cuadro de preguntas y respuestas o levante la mano!
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Informe Final del Grupo de Trabajo

Capital 
Finance 

Strategies

Evaluate Funding 
Options

Resident 
Engagement

Establish Resident 
Engagement for the 

Long-term

• Publicado el 23 de febrero

• Recomendaciones resumidas en tres áreas:

• Estrategias de financiación de capital

• Derechos y protecciones de los residentes

• Participación de los residentes 

• Acceda al informe final en:

www1.nyc.gov/site/nycha/about/pact/Chelsea-

Fulton.page

https://www1.nyc.gov/site/nycha/about/pact/Chelsea-Fulton.page
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Informe del Grupo de Trabajo – Estrategias de Financiamiento
de Capital

Capital 
Finance 

Strategies

Evaluate Funding 
Options

Resident 
Engagement

Establish Resident 
Engagement for the 

Long-term

• El grupo de trabajo recomendó una 

combinación de estrategias para alcanzar 

los estimados $366 millones:

• Conversión PACT/RAD 

• Nueva Construcción / Desarrollo 

Agregado

• Viviendas de ingresos mixtos

• Oficina e instalación comunitaria

• Modernizaciones de los espacios 
comerciales

• Fondos Públicos

• Asignaciones de la alcaldía

• Fondo de vivienda asequible de 

West Chelsea

• Se estima que las estrategias PACT / 

RAD y el desarrollo agregado juntas 

recaudarán ~ $ 361M, o el 97% del 

financiamiento

Tabla 9: Fuentes Estimadas de Financiamiento de Capital Frente a la Necesidad de 

Reparaciones por 5 años

Fondos de Viviendas 

Asequible de West Chelsea

Espacios Comerciales

Oficinas + Instalaciones 

Comunitarias

Asignaciones de la 

Alcaldía

RAD

Viviendas de Ingresos

Mixtos

*Sujeto a la disponibilidad
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Reservas

Fondos de 
Viviendas Asequible 

de West Chelsea

Modernización y Alquiler de 
los Espacios comerciales

Oficinas + Instalaciones 
Comunitarias

Asignaciones de la 
Alcaldía

$366M
Costo Estimado

de Reparaciones

Importantes

$81M
Viviendas

Agregadas
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Capital 
Finance 

Strategies

Evaluate Funding 
Options

Resident 
Engagement

Establish Resident 
Engagement for the 

Long-term

• Publicado el 23 de abril.

• El RFP tiene como propósito buscar socios para 

abordar de manera integral las necesidades de 

capital en cuatro residenciales en el vecindario de 

Chelsea en Manhattan aprovechando el Programa 

PACT y permitir nueva construcción de uso mixto.

• Se formó el Comité de Revisión de Residentes y 

comenzará a revisar las propuestas este otoño.

Solicitud de Propuestas (RFP, por sus siglas 
en inglés) para Fulton & Elliott-Chelsea



¿Qué es el PACT?

¡Haga preguntas escribiendo en el cuadro de preguntas y respuestas o levante la mano!

• NYCHA necesita $ 40 mil millones para 

renovar y modernizar completamente 

sus viviendas, pero el gobierno federal 

solo ha proporcionado una fracción de 

los fondos necesarios.

• A través del PACT, los desarrollos serán 

incluidos en el programa de 

Demostración de Asistencia para el 

Alquiler (RAD) y se convertirán en un 
programa más estable financiado por el 

gobierno federal llamado Sección 8 -

Basada en Proyectos.

• PACT provee fondos para completar 
reparaciones integrales, preservando 

que las viviendas sean 

permanentemente asequibles y asegura 

para que los residentes tengan los 

mismos derechos básicos que poseen 
en el programa de vivienda pública.
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$B

$5B

$10B

$15B

$20B

$25B

$30B

$35B

2006 2011 2017

EL PROBLEMA
Falta de financiación de viviendas públicas

5 AÑOS DE NECESIDADES DE CAPITAL

5 AÑOS DE FONDOS FEDERALES

$6.6B

$16.8B

$31.8B



¿Cómo funciona el PACT?

* El PACT utiliza la Demostración de Asistencia de Alquiler (Rental Assistance Demonstration, RAD), una herramienta diseñada con el fin de garantizar que, 
en la transición de los desarrollos a la Sección 8, los hogares sigan siendo asequibles de manera permanente y que los residentes conserven los mismos 
derechos básicos que tienen en el programa público de vivienda.

Ocean Bay (Bayside)

Betances
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PACT depende de la asociación con desarrolladores inmobiliarios privados y organizaciones 

sin fines de lucro, que se seleccionan consultando las opiniones de los residentes.

REPARACIONES 

INTEGRALES

SERVICIOS 

MEJORADOS

ADMINISTRACIÓN 

PROFESIONAL

Los socios seleccionados 

para la administración de 

las propiedades son 

responsables de la 

operación diaria y el 

mantenimiento de los 

edificios y del todo el lote.

Los desarrolladores 

inmobiliarios asociados 

aportan experiencia en 

diseño y construcción. 

Proveen soluciones a todas 

las necesidades físicas en 

el desarrollo. 

La asociación con los 

proveedores de servicios 

sociales ayuda a mejorar  

y programar más 

eficientemente los servicios 

basado en las opiniones 

de consultas a los 

residentes.

CONTROL PÚBLICO: NYCHA Y 

SUS RESIDENTES

Su desarrollo permanecerá bajo control público. Después de la conversión, NYCHA continuará 

siendo propietaria del terreno y los edificios, administrará el subsidio de la Sección 8 y la lista 

de espera, y supervisará las condiciones en el desarrollo. Cuando sea necesario, NYCHA 

intervendrá  para resolver cualquier problema que pueda surgir entre los residentes y el nuevo 

equipo de administración de la propiedad.



Inversión y mejoras del PACT

Lugares y terrenos

Sistemas del Edificio

Apartamentos recientemente renovados en Twin Parks Westarks WestSistemas de la construcción nuevos y mejorados en Ocean Bay (Bayside)

Mejoras al lugar en Baychester y Betances Mejoras a los edificios en Ocean Bay (Bayside) y Baychester

Edificios

Apartamentos
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Protecciones del PACT para los residentes

Podrá agregar familiares a su

contrato de alquiler.

Seguirá teniendo derechos de 

sucesión.

Tendrá la posibilidad de tener 

audiencias por quejas.

Tendrá la posibilidad de postularse 

para empleos creados por el 

PACT.

Su alquiler será el 30% de su ingreso 

familiar*.

Usted tendrá derecho a organizarse.

Su asociación de residentes seguirá 

recibiendo fondos. 

Usted tendrá derecho a renovar su 

alquiler.

No se reevaluará su solicitud luego de la 

conversión.

11*Las excepciones pueden aplicarse a los hogares que pagan renta fija, o son participantes actuales del programa de la Sección 8, o es un hogar mixto, según lo definido por HUD.



Conversiones del PACT
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49

21,37784

Desarrollos del PACT convertidos

Proyectos activos del PACT

Cantidad de 

unidades

Cantidad de 

desarrollos

35

9,517

11,860

¡Haga preguntas escribiendo en el cuadro de preguntas y respuestas o levante la mano!

10 Miles

BROOKLYN

MANHATTAN

STATEN

ISLAND

QUEENS

BRONX

Casi $1.8 mil millones en reparaciones 

de capital ya completadas o en curso
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Proyectos del PACT Convertidos

Nombre del Desarrollo Condado Apartmentos
Reparacione

s de Capital*

Fecha de 

Conversión
Etapa

Ocean Bay (Bayside) Queens 1,395 $317m Dec 2016 Completado

Twin Parks West Bronx 312 $46m Oct 2018 Construcción

Betances: Betances I; Betances II, 9A; Betances II, 13; Betances II, 

18; Betances III, 9A; Betances III, 13; Betances III, 18; Betances IV; 

Betances V; Betances VI

Bronx 1,088 $145m Nov 2018 Construcción

Highbridge-Franklin: Franklin Avenue Conventional (I-III); 

Highbridge Rehabs (Anderson Ave and Nelson Ave)
Bronx 336 $38m Nov 2018 Construcción

Baychester & Murphy Bronx 722 $116m Dec 2018 Construcción

Hope Gardens: Bushwick II (Groups A&C); Bushwick II (Groups 

B&D); Bushwick II CDA (Group E); Hope Gardens, Palmetto Gardens 
Brooklyn 1,321 $280m Jul 2019 Construcción

Brooklyn II: Independence; Williams Plaza; Armstrong I & II; 

Weeksville Gardens; Berry St-South 9th St; Marcy Ave-Greene Ave 

Site A & B; 572 Warren St

Brooklyn 2,625 $434m Feb 2020 Construcción

Manhattan I: 335 East 111th Street; 344 East 28th Street; Park 

Avenue-East 122nd, 123rd Streets; Manhattanville Rehab (Groups

2&3); Public School 139 (Conversion); Fort Washington Avenue 

Rehab; Grampion; Washington Heights Rehab (Groups 1&2); 

Washington Heights Rehab Phase III & IV (C&D); Samuel (MHOP) I-

III; Wise Towers

Manhattan 1,718 $383m Nov 2020 Construcción

Total: 9,517 $1.76b

* Los datos de reparaciones de capital se han actualizado para reflejar tanto los costos directos como los costos indirectos, lo que es coherente 

con la forma en que se calcula el PNA. Las versiones anteriores de esta tabla solo incluían costos directos.



• Mejoras del PACT

• Evaluación de las Necesidades 
de su Residencial

• Recomendaciones de Diseño del 
Grupo de Trabajo

• Preguntas y Respuestas -
Diálogo
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• Discutiremos todas las actualizaciones que podrían recibir su 
residencial a través del programa PACT.

• Revisaremos el proceso que NYCHA y nuestros socios 
desarrolladores usarán para evaluar las  partes de su 
residencial que necesitan mejoras, incluyendo su 
participación en esta etapa del proceso.

• Proporcionaremos una descripción general de las 
recomendaciones de diseño del Grupo de Trabajo y cómo 
darán forma a los planes para su residencial.

• Reservaremos tiempo al final de la reunión para responder 
preguntas y brindar información adicional.

Enfoque de Esta Noche: Diseño y Construcción

¡Haga preguntas escribiendo en el cuadro de preguntas y respuestas o levante la mano!
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APARTAMENTOS
Estas son las áreas y espacios privados en las viviendas de los 

residentes. Tales como baños, cocinas, iluminación, pisos, paredes y 

techos.

Mejoras del PACT
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Apartamentos
Estas son las áreas y espacios privados en las viviendas de los 

residentes. Tales como baños, cocinas, iluminación, pisos, 

paredes y techos.

Mejoras del PACT

Nuevos apartamentos renovados en Twin Parks West

¡Haga preguntas escribiendo en el cuadro de preguntas y respuestas o levante la mano!
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ÁREAS COMUNES
Estos son los espacios interiores que utilizan todos los residentes. Tales como 

salones comunitarios, lavanderías, vestíbulos, pasillos y escaleras.

Mejoras del PACT
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Áreas Comunes
Estos son los espacios interiores que utilizan todos los residentes. Tales como salones 

comunitarios, lavanderías, vestíbulos, pasillos y escaleras.

Mejoras del PACT

Ejemplo de Áreas Comunes en Bronxchester, Williamsburg Houses y Ocean Bay

¡Haga preguntas escribiendo en el cuadro de preguntas y respuestas o levante la mano!
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COMPONENTES ESTRUCTURALES DEL EDIFICO
Estas son las partes que mantienen el edificio en pie y protegido de la 

intemperie. Tales como el techo del edificio, las paredes exteriores y las 

ventanas.

Mejoras del PACT
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Componentes Estructurales del Edificio
Estas son las partes que mantienen el edificio en pie y protegido de la intemperie. Tales 

como el techo del edificio, las paredes exteriores y las ventanas.

Mejoras del PACT

Techo nuevo en Baychester, fachada del edificio renovada en Baychester, ventanas nuevas y techo reparado en Twin Parks

¡Haga preguntas escribiendo en el cuadro de preguntas y respuestas o levante la mano!
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ENERGÍA Y SISTEMAS DEL EDIFICO
Estos son los motores y las arterias del edificio. Ejemplo de estos serían los 

sistemas eléctricos, mecánicos y tuberías que funcionan a lo largo de un 

edificio, y los sistemas que movilizan a los residentes entre pisos. Tales como 
cableado eléctrico, ascensores, calderas, plomería y calentadores de agua.

Mejoras del PACT
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Energía y Sistemas del Edificio
Estos son los motores y las arterias del edificio. Ejemplo de estos serían los sistemas eléctricos, 

mecánicos y tuberías que funcionan a lo largo de un edificio, y los sistemas que movilizan a los 

residentes entre pisos. Tales como cableado eléctrico, ascensores, calderas, plomería y 

calentadores de agua.

Mejoras del PACT

Nuevos sistemas del edificio en Bronxchester y Ocean Bay (Bayside)

¡Haga preguntas escribiendo en el cuadro de preguntas y respuestas o levante la mano!
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LUGARES Y TERRENOS
Estos son los espacios abiertos y los caminos que conectan los edificios de un 
residencial entre sí y con el vecindario circundante. Tales como el paisajismo, 

áreas de juegos infantiles, las verjas, los estacionamientos, las cámaras de 
seguridad y las aceras.

Mejoras del PACT
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Lugares y Terrenos
Estos son los espacios abiertos y los caminos que conectan los edificios de un residencial entre 

sí y con el vecindario circundante. Tales como el paisajismo, áreas de juegos infantiles, las verjas, 

los estacionamientos, las cámaras de seguridad y las aceras.

Mejoras del PACT

Parque para perros recientemente construido en Ocean 
Bay (Bayside)

Nueva área de cultivo para los residentes en Ocean Bay 
(Bayside)

Nueva área de juegos infantiles y cancha deportiva en 
Baychester
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Evaluación de las Necesidades de su Residencial

¿Qué es una 

Evaluación de las 

Condiciones Físicas?

¿Tendré que mudarme 

mientras se realizan las 

reparaciones?

¿Cómo puedo informarme de 

qué mejoras se realizarán?

¿Quién realizará las inspecciones 

en mi apartamento?

¡Haga preguntas escribiendo en el cuadro de preguntas y respuestas o levante la mano!
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Cada cinco años, NYCHA 

debe realizar una 
Evaluación de las 
Condiciones Físicas (PNA, 

por sus siglas en inglés) de 
todos los residenciales que 

conforman su portafolio de 
viviendas.

Los inspectores examinan 
las condiciones de los 

apartamentos y áreas 
comunes, así como de los 
sistemas de construcción 

tales como calderas, 
ascensores y techos.

Esto le da a NYCHA una 
idea general de las 

necesidades de 
reparaciones en cada 

residencial.

Evaluación de las Necesidades

Los socios del PACT llevarán a cabo una 

serie de reuniones con los residentes para 
compartir detalles sobre las evaluaciones y 
escuchar cuáles son sus prioridades e ideas.

Ellos se reunirán con usted para escuchar 

cuales son las reparaciones específicas que 
se necesitan en su vivienda.

Antes de finalizar los planes, los residentes 
darán su opinión sobre los acabados de los 

apartamentos, los materiales de 
construcción, las reparaciones importantes 
de los sistemas del edificio y las mejoras en 

el espacio público.

El Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) debe 
aprobar estos planes antes de comenzar 

cualquier trabajo.

Los socios del PACT compartirán un 

calendario detallado con las fechas de 
construcción y coordinarán con usted 
directamente para programar las 

reparaciones a realizar dentro de su 
apartamento.

Usted permanecerá en su casa 
durante la construcción, pero de ser 

necesario, los socios del PACT le 
proporcionarán temporalmente un 

apartamento amueblado dentro de su 
residencial.

La construcción se completará por 
fases y, por lo general, tardará de 18 

a 24 meses en completarse.

Una vez que se ha 

seleccionado un residencial 
para el PACT, NYCHA envía 
inspectores para actualizar su 

evaluación.

NYCHA trabajará con los 
líderes de la Asociación de 
Inquilinos de su residencial  y 

la Oficina de Administración de 
la Propiedad para garantizar 

que sean incluidas todas las 
necesidades de reparaciones 
importantes.

Residencial seleccionado para el PACT Realizar las reparaciones

Realizar las evaluaciones 

de las condiciones físicas Plan de Rehabilitación

¡Haga preguntas escribiendo en el cuadro de preguntas y respuestas o levante la mano!
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Residenciales Seleccionado para el PACT
• Reuniones con los Residentes

• Encuestas

• Revisión de la propuesta

Plan de Rehabilitación y Ejecución de la Reparaciones
• Reuniones con los Residentes: Diseño y Construcción

• Inspecciones de todas las unidades de viviendas

• Planificación con los residentes sobre el proceso 

construcción

Evaluación de las Necesidades: Su Opinión

¡Haga preguntas escribiendo en el cuadro de preguntas y respuestas o levante la mano!
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Recomendaciones de Diseño del Grupos de Trabajo

• Las recomendaciones incluyen:

• Identificación de lotes y parámetros de diseño 

para los edificios nuevos que han sido 

propuestos

• Recomendaciones de renovación del Programa 

PACT para los edificios de la NYCHA

• Participación de los residentes y comunicación 

sobre las renovaciones

• Acceda al informe final en:

www1.nyc.gov/site/nycha/about/pact/Chelsea-

Fulton.page

¡Haga preguntas escribiendo en el cuadro de preguntas y respuestas o levante la mano!

https://www1.nyc.gov/site/nycha/about/pact/Chelsea-Fulton.page
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Informes de Recomendaciones de Diseño del Grupos de Trabajo
Nuevas Estrategias de Construcción

La oportunidadad no solo para recaudar capital sino también 

para beneficiar a la comunidad en general incluyendo la 

construcción de nuevas viviendas de ingresos mixtos; la 

creación de nuevas instalaciones comunitarias y comerciales; 

y/o la modernización de edificios existentes que puedan 
proveer espacios para pequeños negocios o usos comerciales:

• No habrá demolición de edificios residenciales

• Los nuevos edificios deberán respetar el contexto en 

términos de altura y volumen

• Se mantendrán los mismos números de 

estacionamientos para inquilino que actualmente 

existen

• La fase de construcción y su logística deberán 

planificarse para minimizar el impacto en los residentes

• Cualquier renovación / reemplazo del edificio del Hudson 

Guild deberá ser en faces para garantizar una 

interrupción mínima de los servicios sociales y 

comunitarios que son proporcionados en dicho edificio

Tiendas de Harlem River Houses

Apartamentos Yomo Toro y escuela Dream Charter en Washington Houses
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Grupo de Trabajo: Áreas para Nuevas Construcciones – Fulton

Edificios de NYCHA

Modernización Espacios

Comerciales (1 piso)

Nuevos Espacios Comerciales / 

Instalaciones Comunitarias (1-2 

pisos)

Límites del lote de NYCHA

Cancha de Baloncesto Reubicada

Edificio de Nueva Viviendas para 

Ingresos Mixtos
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Grupo de Trabajo: Áreas para Nuevas Construcciones –
Elliott-Chelsea

Edificios de NYCHA

Modernización Espacios

Comerciales (1 piso)

Nueva Instalación Comunitaria 

(Hudson, Guild, 1-2 pisos)

Límites del lote de NYCHA

Demolición Parcial de Hudson Guild

Edificio de Nueva Viviendas para 

Ingresos Mixtos
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Recomendaciones de Diseño del Grupos de Trabajo

Renovaciones del Programa PACT para la NYCHA

• Reemplazar cualquier espacio de recreación 

comunitario y/o al aire libre que sea 

desplazado por las nuevas construcciones

• Reubicar, redistribuir y/o incorporar las 

instalaciones de basura y reciclaje de NYCHA 

en el diseño de los nuevos edificios

• Actualizar los sistemas de construcción para 

garantizar un rendimiento óptimo de los 

servicios públicos (calefacción, aire 

acondicionado, agua) y la calidad del aire 

interior

Área de residuos ubicada en el interior de la planta baja

Área de juegos infantiles en Stuyvescent Town-Peter Cooper Village
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Recomendaciones de Diseño del Grupos de Trabajo

Renovaciones del Programa PACT para la NYCHA

• Reemplazar el sistema de calefacción existente 

por un sistema de calefacción individual (por 

edificios), incluyendo las nuevas tuberías de 

distribución hacia y en todos los apartamentos

• Activar los espacios reconfigurando o 

reubicando las entradas de los edificios 

existentes para garantizar mejor seguridad y 

adaptarse a los nuevos espacios comerciales 

propuestos

• Garantizar que los socios del PACT cumpla con 

todos los requisitos del Departamento de 

Edificios para la renovación de apartamentos 

mientras son ocupados por los inquilinos, para 

mantener así los sitios de renovación y 

construcción seguros, limpios y saludables 

Mural en alto relieve en Queensbridge Houses

Iluminación del campus
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Recomendaciones de Diseño del Grupos de Trabajo
Participación de los Residentes y Comunicación sobre las Renovaciones

• Proporcionar una estrategia detallada de difusión y participación de los residentes que abarque 

todas las fases de desarrollo incluyendo, diseño, construcción, mudanza y gestión diaria

• Proporcionar información sobre los materiales de construcción y las especificaciones de los 

sistemas en general del edificio, tanto a la Asociación de Residentes como a los inquilinos, 

incluyendo maquetas del apartamento, y demostración de materiales y acabados

• Proporcionar múltiples oportunidades para que los inquilinos provean recomendaciones en los 

elementos diseño y mejoras en los espacios comunes tales como pasillos, escaleras, elevadores, 

puertas frontales, y áreas al aire libre

• Establecer un plan de seguridad para minimizar los posibles impactos negativos en la calidad de 

vida de los residentes (ruido, polvo, etc.) durante la fase de construcción 

• Proveer la opción de reubicar temporalmente a los residentes si su apartamento está en proceso 

de renovación o está adyacente al techo, la fachada, etc.

• Preparar planes de reubicación temporales y a largo plazo (si es necesario), incluida la asistencia 

para los inquilinos que necesiten que sus pertenencias personales sean reubicadas (por ejemplo, 

muebles, electrodomésticos, etc.), y asegurarse de que los residentes estén bien informados de 

los recursos disponibles 

• Proporcionar notificación escrita con suficiente tiempo, reuniones en persona, y reuniones en el 

lobby si un inquilino tiene que reubicarse ya sea temporal o permanentemente durante cualquier 

fase de renovación o construcción

¡Haga preguntas escribiendo en el cuadro de preguntas y respuestas o levante la mano!
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¿Preguntas? ¡Pregunte ahora!

Desde su computador: 
• ESCRIBA la pregunta en la casilla de preguntas y respuestas

• HAGA CLICK en enviar

• HAGA CLICK en levantar la mano (se le llamará por su nombre para que 
hable)

• Elimine la opción de silencio y haga la pregunta

Desde tu teléfono:

• MARQUE *9 para levantar la mano (se le llamará por su 
nombre para que hable) 

• MARQUE *6 para opción de silencio y hablar

Para más información, 

visítanos en:

on.nyc.gov/nycha-pact

Tú también puedes…

Enviarnos un correo
electrónico:

PACT@nycha.nyc.gov
Llamarnos:

212-306-4036

http://on.nyc.gov/nycha-pact
mailto:PACT@nycha.nyc.gov


• Comité de Revisión por los 
Residentes

La Asociación de Residentes de Fulton y Elliott-Chelsea han 

seleccionado a los residentes que formarán parte del 

proceso de revisión de la Solicitud de Propuestas (RFP, por 

sus siglas en inglés) para seleccionar a los socios del 

Programa PACT (desarrollador, contratista general y 

administrador de la propiedad)

• Reunión de Residentes #4 Tras la selección de los socios del Programa PACT, NYCHA 

organizará una reunión para presentar al equipo 

seleccionado y dar inicio a la fase de diseño del proceso

Próximos Pasos
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