
COMPROMISOS EN SOHO/NOHO

NOMBRE DEL COMPROMISO AGENCIA

Vivienda

Darle prioridad al desarrollo de los terrenos propiedad de la ciudad en 388 Hudson 

Street con viviendas asequibles.

Conservación y 

Desarrollo de la 

Vivienda (Housing 

Preservation and 

Development, HPD)

Darle prioridad al desarrollo de los terrenos propiedad de la ciudad en 324 East 5th 

Street para viviendas asequibles.

HPD

Coordinar con los socios del gobierno federal para explorar la viabilidad de desarrollar 

viviendas asequibles en terrenos de propiedad federal.

HPD

Darle prioridad al uso del Fondo de Viviendas Asequibles para proyectos lo más cerca 

posible de la zona de reordenación y maximizar la creación y la conservación de 

viviendas asequibles.

HPD

Aumentar los recursos de la Junta de Loft para apoyar mejor a los residentes de las 

unidades de vivienda múltiple provisional (Interim Multiple Dwelling, IMD) que desean 

obtener un certificado de ocupación residencial.

Departamento de 

Obras (Department 

of Buildings, DOB)

Financiar servicios de apoyo para inquilinos destinados a SoHo/NoHo y a los vecindarios 

circundantes.

HPD

Continuar con la difusión proactiva a los inquilinos dirigida a SoHo/NoHo y a los 

vecindarios circundantes.

Unidad de 

Participación Pública 

(Public Engagement 

Unit, PEU)

Espacios abiertos

Crear nuevos espacios abiertos en los sitios de los pozos del Departamento de 

Protección Ambiental (Department of Environmental Protection, DEP).

Departamento de 

Parques y 

Recreación 

(Department of 

Parks and 

Recreation, DPR)

Reconstruir y ampliar los centros comerciales de Pike/Allen Street. DPR



Realizar mejoras y ampliar las oportunidades de programación en Sara D Roosevelt 

Park.

DPR

Explorar ubicaciones para nuevas plantaciones de árboles en la zona de SoHo-NoHo. DPR

Recursos comunitarios

Establecer el marco para el Fondo para las Artes del Centro de SoHo/NoHo. Departamento de 

Asuntos Culturales 

(Department of 

Cultural Affairs, 

DCLA)

Garantizar que los futuros solicitantes que requieran la aprobación de la Comisión de 

Preservación de Monumentos (Landmarks Preservation Commission, LPC) tengan 

acceso al personal de la LPC y a los recursos informativos.

LPC

Implementar las zonas de residuos comerciales en el Distrito Comunitario 2 con toda la 

prontitud posible.

Departamento de 

Saneamiento de 

Nueva York 

(Department of 

Sanitation of New 

York, DSNY)

Llevar a cabo una aplicación selectiva antes de la implementación de las zonas de 

residuos comerciales.

DSNY

Avanzar en el proyecto piloto de bordillos limpios con socios locales. DSNY

Transporte e infraestructura 

Reimaginar Petrosino Square. Departamento de 

Transporte 

(Department of 

Transportation, 

DOT)
Explorar la planificación y las mejoras para peatones de Cooper Triangle. DOT

Estudiar el corredor de Broadway para realizar mejoras integrales en el transporte y el 

espacio público.

DOT



Estudiar el corredor de Canal Street para realizar mejoras integrales en el transporte y 

el espacio público.

DOT

Mejorar las calles abiertas cercanas. DOT

Desarrollo económico 

Ampliar el programa Storefront Startup para activar los escaparates vacíos en la zona 

de SoHo/NoHo a corto plazo.

Servicios para 

Pequeñas Empresas 

(Small Business 

Services, SBS)



LÍNEA DE TIEMPO FINANCIACIÓN

No iniciado N/A

No iniciado N/A

En curso N/A

En curso N/A

En curso Tres abogados con rangos 

salariales competitivos durante 

cinco años; se reevaluará después 

de cinco años.

En curso $200,000 durante un máximo de 

tres años.

En curso N/A

Hecho N/A

No iniciado $8.8 millones de capital, 

$100,000 de gastos.



No iniciado $10 millones de capital para la 

reubicación de las necesidades 

operativas y de mantenimiento 

de parques; $15 millones de 

capital para las mejoras del 

parque.

En curso N/A

En curso N/A

No iniciado N/A

En curso N/A

En curso N/A

En curso N/A

No iniciado $500,000 de gastos.

No iniciado $100,000 de gastos.

No iniciado $500,000 de gastos, que cubren 

los estudios del corredor de 

Broadway y de Canal St.



En curso $500,000 de gastos, que cubren 

los estudios del corredor de 

Broadway y de Canal St.

No iniciado $150,000 para cubrir el costo de 

los tratamientos identificados.

No iniciado $200,000 de gastos.


