NORTH BROOKLYN OPEN STREETS
Actualizaciones del programa: 5/4/2021
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SOCIOS DE LA COMUNIDAD

•

Socios del DOT responsables de la ejecución diaria de algunas Open Streets en North Brooklyn.

•

Incluyen vecinos, organizaciones de la comunidad, empresas y otros miembros de la comunidad de North Brooklyn que
trabajan juntos en colaboración para crear un espacio público.

•

Intervinieron en la gestión de Open Streets cuando los recursos de la Ciudad eran limitados en el pico de la pandemia.

CÓMO FUNCIONA OPEN STREETS

Acceso local limitado temporal

Cierre total temporal

NORTH BROOKLYN OPEN STREETS
Resumen del alcance comunitario

INICIATIVAS DE ALCANCE DEL DOT HASTA LA FECHA
Comité de Transporte de BK CB 1
•

El 6/17 y todas las reuniones desde diciembre de 2020

Reuniones con las partes interesadas
•

Varias reuniones desde la primavera de 2020 con miembros de la comunidad

Encuesta sobre la opinión de la comunidad
•

Abierta desde diciembre de 2020 hasta febrero de 2021; más de 2,000 respuestas

Talleres públicos por Zoom
•

El 2/10 por la tarde + el 2/11 durante el día; más de 200 participantes

Coordinación entre agencias
•

Comunicación frecuente con el NYPD, el FDNY y el DSNY

Inspecciones del equipo del DOT
•

Garantizan la ubicación de barreras, el programa, el uso, etc.

Despliegue en Street Ambassadors
•

Oportunidades de participación en la calle y en persona en abril de 2021

Comunicación con restaurantes y bares
•

Programada para el 5/5; planificación para la reapertura de NYC

RESULTADOS DE LA ENCUESTA PARA LA COMUNIDAD

2,183

respuestas a la encuesta para
la comunidad

85 %
de los encuestados indica que usaron
Open Streets mientras caminaban

77 %
de los encuestados visita Open Streets
todos los días o varias veces a la semana

28 %
de los encuestados indica que usaron
Open Streets mientras conducían
• El 93 % de los encuestados vivía en Community Board # 1.
• El 38 % vivía en Berry St., Driggs Av., Nassau Av. o Sharon St.
Intersección más cercana a la casa del encuestado

¿Cómo quiere usar estos corredores de
Open Streets en el futuro?
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LOGROS
• Open Streets se ha convertido en centros barriales y en una
herramienta para la recuperación de la pandemia.
• Da más espacio abierto para el uso y el disfrute de la comunidad.
• La ausencia de tráfico de paso ha hecho que la calle sea más tranquila
y más segura para los peatones y ciclistas.

• En el caso de los negocios, el beneficio del cierre de las calles es el
aumento del tráfico peatonal a su establecimiento.

RETOS
• Los socios de la comunidad necesitan apoyo operativo para lograr el éxito
a largo plazo; depender del trabajo de los voluntarios no es sostenible a
largo plazo.
• Los problemas, como el sonido amplificado, pueden afectar a la calidad
de vida de los vecinos.
• Los elementos sutiles (es decir, las barreras con señales temporales)
pueden ser ineficaces y difíciles de gestionar.
• Las preocupaciones de seguridad vial persisten y se repiten los casos de
conducción peligrosa.

• Las necesidades de acceso a lo largo de cualquier corredor son complejas
y variables; hay que tener en cuenta a todos los usuarios de las calles.

SOLUCIONES Y PRÓXIMOS PASOS
• El alcalde ha anunciado recientemente una inversión de $4 millones en
Open Streets.
• El DOT dará recursos y apoyo a los socios de la comunidad para ejecutar
Open Streets.
• Se coordinará en torno a otras iniciativas de planificación en North Brooklyn.
• Se seguirán consultando y obteniendo comentarios de la comunidad que
puedan servir para un futuro proyecto.
• Se volverá a considerar más adelante en 2021 con propuestas de diseño.

¡GRACIAS!
Envíe un correo electrónico a openstreets@dot.nyc.gov si tiene alguna pregunta o para hacer más comentarios.

