COMPROMISOS DE FAR ROCKAWAY
N.°DE SOLICITUD: C 170243 (A) ZMQ; N 170244 ZRQ;
N 170245 HGQ; C 170246 HUQ; C 170247 HDQ; C 170248 PPQ
NOMBRE DEL COMPROMISO

AGENCIA

CRONOGRAMA

FONDOS

Promover la contratación y las oportunidades de empleo para los habitantes de la zona

SBS

2017-a determinar**

N/C

Respaldar las Empresas Comerciales de Propiedad de las Minorías y las Mujeres (Minority and
Women-Owned Business Enterprises, M/WBE) de la zona

SBS

2017-a determinar**

N/C

Respaldar las empresas existentes mediante servicios legales gratuitos y otras iniciativas de
extensión comercial

SBS

2017-a determinar**

$50,000*

Realizar la Evaluación de las necesidades del distrito comercial, incluido el estudio de vialidad
del Distrito de Mejoras de Negocios (Business Improvement District, BID)

SBS/EDC

2017-2018

$100,000*

Proporcionar servicios para las nuevas empresas de Far Rockaway

SBS

2017-2018

N/C

Analizar posibles espacios de incubación de empresas en Far Rockaway para respaldar las
compañías de la zona

SBS/EDC

2018

$50,000*

Apoyar la oportunidad de traer LinkNYC a Downtown Far Rockaway

DOT

2019-a determinar

N/C

Continuar con la implementación del programa Innovaciones de Capacidad de Recuperación
EDC
para una Economía más Sólida (Resiliency Innovations for a Stronger Economy, RISE:NYC) en
Far Rockaway

2017-en curso

N/C

Apoyar las actividades culturales en Far Rockaway

DCLA

2017-2018

$50,000*

Crear viviendas 100 % asequibles en las tierras públicas

HPD

2017-2020

N/C

El Departamento de Conservación y Desarrollo de Viviendas (Housing Preservation and
Development, HPD) proporcionará respaldo a los fideicomisos de tierras comunitarias para
crear nuevas oportunidades de compra de viviendas asequibles permanentes

HPD

2017-2019

N/C

Establecer una zona de renovación urbana para habilitar el desarrollo de uso mixto

HPD

2017-en curso

N/C

Seguir ofreciendo financiamiento para incentivar el desarrollo de viviendas asequibles en los
sitios de propiedad privada en Downtown Far Rockaway

HPD

2017-en curso

N/C

Fomentar la infraestructura ecológica en todos los nuevos proyectos de desarrollo en sitios que HPD
son propiedad de la Ciudad

2017-en curso

N/C

Facilitar que los habitantes comprendan, estén preparados y completen el proceso de solicitud
de viviendas asequibles, a través del Programa de Embajadores de Viviendas

HPD

2018

N/C

El HPD ampliará los requisitos para que los desarrolladores promocionen loterías activas de
viviendas en las obras en construcción y notifiquen a los solicitantes interesados

HPD

2017-en curso

N/C

Asignar la asistencia para el pago de la renta para ayudar a las familias sin hogar a trasladarse
de los refugios a viviendas asequibles y estables

HRA

2017-en curso

N/C

Seguir ofreciendo préstamos e incentivos fiscales a los propietarios de edificios para mantener
las viviendas asequibles existentes

HPD

2017-en curso

N/C

Implementar una estrategia de amplio alcance para promover programas que podrían ayudar a
que los propietarios de viviendas y los propietarios de inmuebles multifamiliares realicen
reparaciones y conserven la asequibilidad para los inquilinos existentes

HPD

2017-2018

N/C

Apoyar la solicitud de la comunidad para el establecimiento de una zona de cese y desista para HPD
proteger a los propietarios de viviendas de las peticiones indeseadas

2017-en curso

N/C

Poner en marcha la iniciativa Zombie Homes Initiative

HPD

2017-2018

N/C

Proporcionar recursos para educar y respaldar a los inquilinos que afrontan un posible acoso

HPD

2018

N/C

Proporcionar servicios legales a los inquilinos para que las familias y los individuos
permanezcan en viviendas estables y puedan conservar
la vivienda asequible

HRA

2017-en curso

N/C

Desarrollo económico

Vivienda

COMPROMISOS DE FAR ROCKAWAY
N.°DE SOLICITUD: C 170243 (A) ZMQ; N 170244 ZRQ;
N 170245 HGQ; C 170246 HUQ; C 170247 HDQ; C 170248 PPQ
NOMBRE DEL COMPROMISO

AGENCIA

CRONOGRAMA

FONDOS

Exigir a los oferentes de las solicitudes de propuestas (Requests for Proposals, RFP) del HPD
que implementen un plan de divulgación orientado a la contratación

HPD

2017-en curso

N/C

Exigir a los desarrolladores, contratistas generales y subcontratistas a cargo de proyectos
importantes en Downtown Far Rockaway que utilicen HireNYC

HPD

2017-en curso

N/C

Ampliar las oportunidades para las M/WEB en la industria del desarrollo de viviendas
asequibles

HPD

2018

N/C

Implementar un proyecto integral de mejora del paisaje urbano en Downtown Far Rockaway,
mediante la coordinación con las actualizaciones de la infraestructura de las alcantarillas en
todo el distrito

DOT

2017-2022

$77 millones

Implementar medidas a corto plazo inmediatas para abordar los problemas relacionados con el
drenaje en Arverne

DEP

2017

N/C

Colocar nuevas casetas de autobuses en la zona de Downtown Far Rockaway

DOT

2017-2022

N/C

Implementar el programa de préstamo de coches piloto en Far Rockaway

DOT

2017-2019

N/C

Colocar pantallas que indiquen las llegadas de los autobuses en tiempo real en las paradas
clave

DOT

2017

$200,000*

Analizar la viabilidad de una nueva zona de desembarco de transbordadores al este de 108th
Street

EDC

2017

N/C

Hacer que el servicio de transbordadores piloto permita trasladarse desde Downtown Far
Rockaway hasta la zona de desembarco actual de Beach 108th Street

EDC

2017-2019

$80,000

Promover un mejor servicio de autobuses de la Autoridad Metropolitana del Transporte
(Metropolitan Transportation Authority, MTA), metros y del Ferrocarril de Long Island (Long
Island Rail Road, LIRR)

DOT

2017-en curso

N/C

Supervisar y, según sea necesario, realizar estudios de tráfico de seguimiento en la zona de
Downtown Far Rockaway y sus alrededores mediante el programa de capital

DOT

2017-en curso

N/C

Fomentar el uso espacios para la atención médica en los nuevos proyectos de desarrollo en
sitios que son propiedad de la Ciudad

EDC

2017-en curso

N/C

Ampliar los centros de guardería en Downtown Far Rockaway

HPD

2017-en curso

N/C

Realizar un compromiso de financiamiento adicional para respaldar la prevención de la
violencia, la educación y el apoyo a la comunidad

ACS

2017

$250,000

Promover la renovación integral de la biblioteca de Downtown Far Rockaway

DDC

2017-2021

$30 millones

Reservar un lugar en la zona de renovación urbana para una posible escuela primaria

EDC/SCA/DOE

2017-2027

N/C

Invertir en actualizaciones de las escuelas existentes

DOE/SCA

2018-2022

$10 millones

Analizar nuevos modelos en las escuelas de Downtown Far Rockaway

DOE

2017-2019

N/C

Evaluar cinco edificios para la posible elegibilidad de lugares emblemáticos

LPC

2017-2018

N/C

Realizar un estudio potencial para establecer un mercado de agricultores semanal en la zona de EDC
Downtown

2017-2018

N/C

Implementar actualizaciones a la Comisaría de Policía 101 mediante la reparación de asbestos, NYPD
y la renovación de baños y vestuarios

2017

$25,000*

Implementar el proyecto de rampas de acceso de conformidad con la Ley sobre
NYPD
Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act, ADA) en la Comisaría de
Policía 101

2018-2019

N/C

Transporte

Recursos de la comunidad

COMPROMISOS DE FAR ROCKAWAY
N.°DE SOLICITUD: C 170243 (A) ZMQ; N 170244 ZRQ;
N 170245 HGQ; C 170246 HUQ; C 170247 HDQ; C 170248 PPQ
NOMBRE DEL COMPROMISO

AGENCIA

CRONOGRAMA

FONDOS

Crear un nuevo parque en Block 15534, lote 70

DPR

2019-2022

$10.3 millones

Promover la renovación completa de Bayswater Park

DPR

2018-2023

$59.3 millones

Implementar mejoras de los espacios abiertos de Redfern

DPR

2018-2021

$9.3 millones

Promover las iniciativas de limpieza de Bridge Creek

DSNY/DPR

2017-2018

N/C

Incorporar la mitigación de mosquitos en Dubos Point Park y Edgemere Park

DOHMH

2017

N/C

Reservar $91 millones para fondos de capital para la implementación del Proyecto de
Reurbanización de Downtown Far Rockaway

EDC

2017-2021

$91 millones

Realizar reuniones trimestrales con el comité de coordinación

EDC

2017-en curso

N/C

Espacios abiertos

Implementación y participación

**Denota los fondos de gastos; los demás montos en dólares representan los fondos de capital.
**Estos programas se evaluarán en 2018 para planificar la prestación de servicios en curso.

