
PACTO	para
Preservar la	
Asequibilidad
Permanente	
Juntos (PACT,	por	
sus	siglas	en	inglés)



Reglas a	seguir durante la	Reuniόn
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Escuchemos a	todos Hablar una persona	a	la	
vez,	sin	interrrupciones

Respetar a	todos y	sus
opiniones

Si	quiere hacer una
pregunta, tenemos

disponible una hoja de	
comentarios para el	período
de	preguntas/comentarios
al	final	de	la	presentaciόn



Agenda
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• Presentaciones
• Resumen	de	PACT
• Presentatiόn	del	Desarollador
• Preguntas &	Repuestas
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Washington	sigue	
cortando	el	capital	
financiero	de	NYCHA

$	1.4	mil	millones
perdidos desde

2001

¿Cuál	es	el	problema?
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Fuente	de	Datos:	Cálculos	basados	en	la	Evaluación	de	las	Necesidades	Fisicas	de	NYCHA	(PNA,	por	sus	siglas	en	inglés),	2011

¿Por qué necesitamos una
nueva solución?

¡Usted lo	sabe
mejor que nadie!

Se	necesitan $17	millones
en	reparaciones
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+
Financiaciόn	
Estable de	
Secciόn	8

=
Protecciones de	los	
Derechos de	los	

Residentes
+	Asequibilidad
Permanente	de	la	
Vivienda Pública

Compromiso
Permanente
de	
Asequibilidad
Juntos
(PACT)

Soluciόn:	PACT



Los	Beneficios de	PACT:
Financiaciόn	para las reparaciones de	los	

apartamentos
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Fotografias de	las mejoras programadas por el	programa de	RAD	en	Ocean	Bay	(Bayside)
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Los	residentes disfrutarán de:
Los	baños nuevos
Las	cocinas nuevas

Aire acondicinado central
Lavanderias

Foto de	la	renovación del	exterior



ü PACT	Si: x PACT	No:
• NO	Privatizará sus edificios

• NO	Desalojará las familias de	
NYCHA		

• NO	Aumentará el	alquiler de	
los	residentes de	NYCHA

• NO	Demolerá la	vivienda
pública

• Ayudara a	asegurar millones de	
dolares para las reparaciones
importantes (incluyendo la	parte	
interior	de	los	apartamentos,	
reemplazo de	techos,	remediaciόn	de	
moho y	las reparaciones a	la	fachada)

• Asegurará la	asequibilidad
permanente

• Mantendrá los	derechos de	los	
residentes conforme a	los	de	los	
residentes de	vivienda pública

Aclarando los	Datos
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Línea de	Tiempo de	PACT
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Reuniones en	curso para la	Participación de	los	Residentes

Enero 2017

Aprobac-
ión de	
RAD	por
HUD

Marzo – Junio 2017 Mayo	– Julio	2017 Agosto	– Diciembre 2017

Enero 2018 La	línea de	tiempo se	establecerá una vez que NYCHA	
seleccione un	Desarrollador

Fecha Objetivo:
Verano	2018

Primera Ronda	
de	

Inspecciones
de	Edeficios &	
Apartamentos

NYCHA	lanza el	
RFP,	los	

Desarrolladores
presentan sus
Propuestas

NYCHA	evalúa
las Propuestas
&	selecciona

el	
Desarrollador

Los	Residentes se	
reúnen con	el	
Desarrollador

para escuchar los	
planes	&	aportar

ideas

Los	Residentes
firman un	

nuevo contrato
de	

arrendamiento

El	desarrollo se	
convierte en	la	
Sección 8	con	
una nueva

administraciόn	
de	la	propiedad

Las	
reparaciones
comienzan
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Twin	Parks	West	Team	de	Desarroyo

• Gilbane	Development	Company
• Dantes	Partners
• Apex	Building	Company
• Kraus	Management	(Gerente de	propiedad )
• BronxWorks (Servicios	de	apoyo	)
• OCV	Architects

We are best suited team to meet NYCHA’s goal of 
addressing residents’ needs and preserving existing 

units while generating revenue to invest elsewhere in the 
NCHA portfolio.
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Twin	Parks	West	RAD	Renovaciones
§ •	El	informe	de	las	condiciones	físicas	existentes	se	actualizarán
• Información	de	los	residentes
• Evaluaciones	apartamento	por	apartamento

§ •	Volver	los	edificios	en	buen	estado	
• Envolvente	del	edificio	(azotea,	ladrillos,	ventanas)
• Sistemas	de	calefacción	y	agua	caliente
• Encuentre	y	repare	las	fugas
• Ascensores
• Remodelaciones	de	apartamento

§ •	Mejorar	la	seguridad:	las	líneas	de	visión	claras,	transparencia	
en	los	pasillos,	mayor	iluminación	en	jardín	y	en	común	áreas

Twin Parks Entry
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Twin	Parks	West	RAD	renovaciones continuó

§ •	Terrenos	serán	renovados:
• con	nuevo	paisajismo
• Muebles
• equipo	juego	para	jóvenes	y	adultos	para	promover	la	salud	

§ •	Espacios	comunitarios	vacante	serán	restaurados:
• Áreas	de	descanso	para	los	residentes	durante	remodelaciones	de	
apartamento

• Espacio	para	BronxWorks servicios	de	apoyo	(programas	seniors,	desarrollo	
de	fuerza	de	trabajo,	otras	referencias	de	servicios)

• Servicio	de	lavandería	será	reabierto
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Twin	Parks elegible	para	el	registro	nacional	de	
lugares	históricos

§ En	septiembre	de	2016,	Nueva	York	estado	histórico	
conservación	oficina	(SHPO)	determinó	que	Twin	Parks
era	elegible	para	el	registro

§ •	Twin	Parks West	incorpora	las	características	distintivas	de	un	
tipo	y	período	de	construcción	y	representa	el	trabajo	de	un	
maestro.

o Edificio	diseñado	por	Giovanni	Pasanella y	Peter	G.	Rolland
o Pequeños	balcones	distintivo

§ •	El	plan	reinterpreta	el	diseño	de	bloques	de	perímetro	de	NYC	
con	pilotis en	el	primer	piso	de	la	calle	al	conectarse	el	jardín	
interior

§ •	El	diseño	del	edificio	es	una	versión	moderna	del	tradicional	
NYC	perimetral	bloque	modelo	de	vivienda;	Edificio	en	forma	de	
U	forma	una	plaza
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Twin	Parks Sala	de	espera
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Twin	Parks Pasillos	públicos	
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Twin	Parks doble	patio
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Twin	Parks	Juego	activo	
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Oportunidades	de	empleo	y	servicios	de	apoyo
§ •	Propuesto	programas	para	centrarse	en	servicios	para	

ancianos	+	desarrollo	laboral
§ •	Programa	de	desarrollo	de	la	fuerza	de	trabajo	— comienza	

antes	de	que	comience	la	construcción
• Residente	alcance,	reuniones	comunitarias,	reclutamiento	de	puerta	a	
puerta

• Trabajar	las	clases	de	preparación	(reanudar	la	escritura,	práctica	de	
entrevista)

• Certificaciones	de	construcción	básica	por	ejemplo	OSHA	10
• Referidos	a	en	profundidad	de	formación	de	la	construcción	(carpintería,	
plomería,	etc.)

§ •	Servicios	para	personas	ancianas:	comienza	después	de	
renovado	el	espacio

§ •	Servicios	de	apoyo	referidos	— empieza	después	de	
renovado	el	espacio



20

§ Futuras	reuniones

§ •	Oportunidades	de	empleo	/	apoyo	servicios

§ •	Alcance	preliminar	del	proyecto

§ •	Transición	a	la	nueva	gestión	de	la	propiedad

§ •	Certificación	de	RAD

§ •	Final	alcance	de	trabajo	/	qué	esperar	durante	la	
construcción



Preguntas &	Respuestas
Email:	PACT@NYCHA.NYC.GOV

Website:
http://on.nyc.gov/nycha-pact	
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