
FULTON & ELLIOTT-CHELSEA – PROPUESTA SELECCIONADA

COSTOS DE REPARACIÓN: +$366 MILLONES UNIDADES: 2,054 RESIDENTES: 4,430 EDIFICIOS: 18

Incluido en la 

propuesta 

seleccionada:
RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO:

SOCIOS SELECCIONADOS: 

RENOVACIONES DE 

ACCESIBILIDAD

ADMINISTRACIÓN 

DE LA PROPIEDAD 

RECEPTIVA 

REFORMAS DE

APARTAMENTO

REFORMAS EN LOS 

SISTEMAS DE LOS 

EDIFICIOS

NUEVA VIVIENDA

ASEQUIBLE

MEJORAS EN 

SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN

NUEVOS ESPACIOS 

COMUNITARIOS

PROCESO DE 

PARTICIPACIÓN DEL 

RESIDENTE



• Reformas completas del apartamento, que 

incluyen nuevas cocinas, baños y pisos

• Nuevas calderas hidrónicas que proporcionan 

calefacción y agua caliente fiables.

• Reparaciones integrales de plomería

• Modernización completa del ascensor

• Abordar el moho, el plomo y el asbesto 

• Nuevos techos aislados

• Nuevas ventanas de alta eficiencia

• Reparaciones en los exteriores de los 

edificios

• Generadores de techo de emergencia

• Compuertas secas a prueba de inundaciones 

y tormentas

Reparaciones PACT Espacio de la comunidad

Nueva vivienda asequible

• Nuevo y vanguardista Hudson Guild Elliott 

Center y centro de primera infancia de 

igual tamaño que la instalación existente

• Nuevos centros de salud y comercio 

minorista que sirven a la comunidad

• Nuevos vestíbulos, salas de correo y 

lavandería

• Cuatro cuadras "art-walk" y sala de jardín

Administración de la Propiedad 

• Nuevo proyecto de construcción en el West 

27th Street que se formará con comentarios 

adicionales de los residentes

• Más de 100 apartamentos nuevos, de los 

cuales el 50% serán permanentemente 

asequibles y a los niveles recomendados 

por el Grupo de Trabajo

• La construcción comenzará después de la 

rehabilitación completa de los edificios 

existentes

Contratación local

• El 30% de todas las nuevas 

contrataciones serán residentes de 

NYCHA

• Los residentes de NYCHA tienen una 

colocación laboral prioritaria

• Mejorar la seguridad 24/7 con controles de 

acceso, patrullas a pie y nuevas cámaras

• Administración de propiedades receptiva

• Superintendentes con domicilio en el 

residencial

• Manejo integrado de plagas

FULTON & ELLIOTT-CHELSEA – PROPUESTA SELECCIONADA

Las imágenes se ofrecen con f ines i lustrat ivos. Los diseños, materiales y acabados serán ref inados en consulta con los reside ntes.


