
SOUTHERN BOULEVARD Estudio Comunitario
ACTUALIZACIÓN, Primavera 2017

El personal del DCP, junto con el departamento de 
Servicios para Pequeñas Empresas (SBS), llevaron a 
cabo una reunión en grupo pequeño dedicada a las 
preocupaciones de los comericantes en el Southern 
Bouldevard Neighborhood BID. La reunión presentó 
una oportunidad para entender mejor cuáles son los 
obstáculos y las oportunidades en el momento de 
promover en el área un ambiente de negocios y de 
venta que sea diversificado y dinámico. 

Distrito de Mejora de Negocio (BID) de Southern Boulevard
Casita Maria, 928 Simpson Street

Para esta reunión en grupo pequeño el personal 
del DCP se juntó al Departamento de Asuntos 
Culturales para llevar a cabo un taller para identificar 
preocupaciones específicas a la comunidad de la 
tercera edad. Los participantes ayudaron a identificar 
bienes existentes en la comunidad, y participaron en 
actividades de visión y en la elaboración de valores 
fundamentales, los que nos ayudarán a dar forma al 
estudio en sus próximos pasos. 

Algunas reuniones en grupo pequeño están por programar, pero incluyerán 
reuniones con jóvenes, escuelas, negocios, iglesias y demás lugares de culto, y 
residentes

Si a su grupo, iglesia, clúb, organización, escuela, o negocio le gustaría albergar al DCP en 
una de sus reuniones, favor de contactarnos al:

SouthernBlvd@planning.nyc.gov

Este verano, el DCP asistirá a eventos y festivales en la comunidad para presentar 
el estudio a los residentes y partes interesadas por medio de actividades de 
mapeo de bienes y de creación de visión. 

Si a Ud. le gustaría que fuéramos a su festival o feria de calle, favor de contactarnos a:
SouthernBlvd@planning.nyc.gov

Neighborhood Shopp Casa Boricua Senior Center
910 E 172nd Street

Reuniones en grupo pequeño adicionales

Eventos de Verano, 2017

El Gobernador Cuomo y los representantes públicos del estado han anunciado 
$700 millones como parte del presupuesto estatal de este año para modificar el 
Sheridan Expressway entre Westchester Avenue y el Cross-Bronx, lo que permite 
implementar aspectos de una propuesta de 2013 (Más información al: http://www1.nyc.
gov/assets/planning/download/pdf/plans-studies/sheridan-hunts-point/final_full_report.pdf) para 
desarollar Sheridan Boulevard para proveer acesso directo al área ribereño del 
Río Bronx, así como rampas nuevas a Hunts Point para mejorar el acceso a los 
mercados y para quitar camiones de las calles locales. La Ciudad, junto con el 
Southern Bronx River Watershed Alliance y demás grupos, están buscando entender 
el diseño que hizo el Estado y cómo éste apoya a los objetivos establecidos por la 
comunidad para mejorar la seguridad peatonal, el acceso a los parques ribereños, 
y la salud y vitalidad de la comunidad como un todo.

El personal del DCP fue invitado a la reunión mensual del Consejo de Residentes 
de Banana Kelly para hablar sobre el estudio comunitario de Southern Blvd. 
Personal del Departamento de Conservación y Desarrollo de Vividendas también 
asistió a la reuníon. Después de una breve presentación sobre el proceso de 
planificación, los participantes entablaron una conversación franca alrededor de 
las inquietudes sobre la vivienda. Los asuntos más prevalentes se trataron del 
miedo del desplazamiento, la falta de vivienda realmente asequible, y la necesidad 
de cuidar de los sin-techos. El DCP desea continuar esta conversación y trabajar 
de mano con la comunidad para abordar estos asuntos y asegurar que el proceso 
de planificación sea transparente, abierto, y acogedor.

A base de las recomendaciones de los socios de planificación, en marzo el DCP 
emprendió una série de reuniones en grupo pequeño, buscando a encontrarse 
con residentes y partes interesadas en su propia comunidad. Un resumen de esas 
reuniones sigue abajo:

Hasta ahora, se han completado 
aproximadamente 250 encuestas. El 
Departamento de Planificación sigue 
buscando oportunidades para interagir 
con el público y continuará a dar acceso 
a la encuesta en línea, a distribuir 
copias imprimidas a organizaciones, 
y a encontrarse con miembros de la 
comunidad en su propia comunidad por 
medio de puestos de información sobre el 
estudio. En los últimos dos meses, esto 
ha incluído un puesto en el vestíbulo de 
Urban Health Plan y durante eventos en 
el Bronx Music Heritage Center. 

¡Anímeles a sus amigos, vecinos, y 
colegas a tomar la encuesta!

Tome la encuesta al: http://bit.ly/SouthernBlvdEncuestaComunitaria
o para inglés: http://bit.ly/SouthernBlvdCommunitySurvey

Reunión del Consejo de Residentes de Banana Kelly
830 Fox Street

INTERACCIONES HASTA EL DÍA DE HOY
• Reuniones con los socios de planificación – Octubre y Diciembre de 2016, 

Enero de 2017
• Encuesta comunitaria – Noviembre de 2016 hasta ahora
• Reuniones en grupo pequeño – Marzo de 2017 hasta ahora
• Actualizaciones regulares para la Juntas Comunitarias – Continuo 
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REUNIONES EN GRUPO PEQUEÑO

¿PRÓXIMOS PASOS?

ACTUALIZACIÓN DE LA ENCUESTA

Durante los últimos meses hemos estado escuchando a las comunidades de 
Southern Blvd sobre lo que les gustaría que fuera abordado en un plan comunitario, 
cuáles son algunos de los mayores desafíos en el área, y cómo podemos montar 
un proceso de planificación que responda a las necesidades de la comunidad.

El el próximo mes esperamos compartir una lista de eventos veraniegos dónde Ud. 
podrá interagir con nosotros en su comunidad, así como otras oportunidades para 
interacción con el público. 

Escuchar + Aprender Planificar Implementar

Proceso de Planificación

Estamos aquí

Imagen de la Encuesta Comunitaria de Southern Blvd.

El DCP continuará a dar actualizaciónes a las juntas comunitarias, asistiendo 
a los comités y recogiendo los comentarios de sus miembros sobre el plan y el 
proceso de planificación en si.

Interacción Continua con las Juntas Comunitarias

ACTUALIZACIÓN DEL SHERIDAN EXPRESSWAY

PLANNING

Para más información, favor 
de visitar: 
www.nyc.gov/southern

Contáctenos a: 
SouthernBlvd@planning.nyc.
gov o 718-220-8500

Gracias en partiuclar a las siguientes organizaciones por habernos 
ayudado a facilitar las reuniones en grupo pequeño:
• Neighborhood Shopp Casa 

Boricua Senior Center
• Southern Boulevard Business 

Improvement District

• Casita Maria
• Banana Kelly Community 

Improvement Association Inc.

Southern Boulevard Neighborhood Study | Community Survey

This is the first step in a comprehensive planning process to create 
a vision for the communities around Southern Boulevard. Share your 
experience, shape your neighborhood.

Your goals.
Your concerns.
Your neighborhood.
Your plan. 

TAKE THE
SURVEY!

Area Assets

To take this survey online, visit:
http://bit.ly/SouthernBlvdCommunitySurvey

For more information about the Southern 
Boulevard Neighborhood Study,  email:
SouthernBlvd@planning.nyc.gov
     OR VISIT
nyc.gov/southern

Or scan the QR code to the left for a 
direct access to the survey

Estudio del Vecindario de Southern Boulevard | Encuesta Comunitaria

Éste es el primer paso en un proceso de planificación comprehensiva 
para crear una visión para las comunidades alrededor de Southern 
Boulevard. Comparte tu experiencia. Dale forma a tu vecindario.

Para tomar esta encuesta en línea, visita:
http://bit.ly/SouthernBlvdEncuestaComunitaria

Para más información sobre el Estudio del 
Vecindario de Southern Boulevard, escribe a:
SouthernBlvd@planning.nyc.gov
     O VISITA
nyc.gov/southern

Tus metas.
Tus preocupaciones.
Tu vecindario.
Tu plan. 

TOMA  LA
ENCUESTA!

Los Bienes del Área

O escanea el código QR a la izquierda 
para acceso directo a la encuesta
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http://www1.nyc.gov/assets/planning/download/pdf/plans-studies/sheridan-hunts-point/final_full_report.pdf
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