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Reunión 
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Reunión 
pública
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(Borrador de 
recomendaciones)

Entrevistas, grupos focales 
y mesas informativas
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trabajo y sub-grupos

Identificar retos 
importantes

Recomendaciones de 
desarrollo y verificación

Revisión, producción y 
lanzamiento

Cronología 
de Hunts 
Point 
Forward

¿Qué es Hunts Point 
Forward?

Hunts Point Forward es un proceso para crear un plan 
a largo plazo, basado en una visión comunitaria, que 
establece las prioridades de los próximos 20 años en 
el vecindario.

En 2004, la Ciudad y la comunidad lanzaron el Plan de 
Visión de Hunts Point, que resultó en nuevos trabajos 
industriales bien remunerados, mejores conexiones en 
todo el vecindario, y nuevos espacios públicos, buscando 
justicia ambiental para la comunidad.

Desde el 2004, la comunidad de Hunts Point ha liderado 
y participado en muchos esfuerzos para continuar la 
conversación sobre el futuro del vecindario, mientras que 
la ciudad ha comenzado a trabajar en proyectos que van 
más allá del Plan de Visión de 2004, como el redesarrollo 
de Spofford y la nueva estación Metro-North.

Con todos estos nuevos cambios, y COVID-19 
destacando problemas de largo plazo que aún no se han 
resuelto, los líderes comunitarios pidieron a la ciudad que 
inicie un nuevo proceso de planificación que involucre a 
todos trabajando juntos para enfrentar estos problemas y 
crear un Hunts Point más fuerte.

¡Estamos entusiasmados por la oportunidad de trabajar en 
este proceso con usted!

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Southern Bronx River 
Watershed Alliance 
Community Plan
Greening Hunts Point 
Community Forestry 
Management Agenda
Hunts Point Vision Plan

Hunts Point Organics 
Recovery Feasibility Study

South Bronx Greenway 
Master Plan

Hunts Point Industrial 
Real Estate Market Study
In My Backyard: A Profile of Hunts Point with 
Recommendations for Realizing Community 
Members’ Vision for their Neighborhood

South Bronx Waterfront Brownfield 
Opportunity Area Nomination Study

Hunts Point Green Fleet Study

The Sheridan 
Expressway Study

Hunts Point Lifelines 
(Rebuild by Design)

Connecting the Point(s)

Spofford 
Redevelopment Project

Hunts Point Parcel D Site Draft Investigation 
Plan; Hunts Point Interstate Access 
Improvement Project Scoping Report
Energy Resilience for Hunts Point; Southern 
Boulevard Neighborhood Study; Hunts Point 
Longwood Commercial District Needs Assessment 
Penn Station Access Project

Planes iniciados 
por la Ciudad
Planes iniciados 
por el Estado y el 
gobierno Federal
Planes iniciados 
por la comunidad
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Proyectos  
pasados

HP Workforce1 Career 
Center inicia operaciones 
Fish Market inicia 
operaciones 

Barretto Point Park inicia 
operaciones 

HP Riverside Park 
inicia operaciones 

El búfer de zonificación 
se implementa

Anheuser-Busch inicia 
operaciones  
BankNote Rehab terminado

New York Organic 
Fertilizer Company cierra

Lanzamiento del Programa 
de Camiones Limpios de 
Hunts Point
Spofford cierra

Jetro inicia operaciones 
Mejoras en las avenidas de 
Lafayette, Spofford y Hunts 
Point

HP Landing inicia 
operaciones

La Estación de 
Transferencia Marina es 
demolida
Comienza el proyecto de 
Resiliencia de Hunts Point

Conversión de Food Center 
Drive en una calle de una 
sola direccion
La Ciudad destina 150 
millones de dólares al 
Centro de Distribución de 
Alimentos
El Grupo de Trabajo de 
Energía Resiliente se forma
El muelle de Tiffany Street 
se completa

Se agregan 97 acres a 
la limpieza de tierras 
contaminadas
Comienza la demolición de 
Spofford
Comienza la expansión de 
Baldor

La expansión de Baldor 
termina
Ceremonia de 
inauguración de la 
Península

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Plan de Visión del 2004

Además del Plan de 
Visión del 2004
El Greenway del South Bronx

Ruta del autobús FDC (BX46)

Mercado de pescado, 
inaugurado en el 2005

Barretto Point Park, 
inaugurado en el 2006

HP Riverside Park, 
inaugurado en el 2007

Paisajismo de Lafayette Avenue El autobús Bx46 se dirige 
por Food Center Drive

Anheuser-Busch, 
inaugurado en el 2009
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Se anuncia GrowNYC 
Lanzamiento del Resilient 
Energy Project
Se anuncia la Spofford 
Redevelopment

El conector al greenway de 
Anheuser-Busch abre
Se anuncia la Biblioteca de 
Hunts Point 
Se anuncia la nueva 
estación de Metro-North
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Marco de  
la Visión

Mejorar la calidad de vida de los 
residentes y trabajadores, construyendo 
sobre las capacidades únicas de Hunts 
Point.

Mejorar la salud pública
La salud de los residentes y trabajadores es 
importante  para la calidad de vida. Además 
de aumentar el acceso a la atención médica y 
servicios de salud mental, debemos enfocarnos 
en mejorar factores que impactan la salud, 
expandiendo acceso a los alimentos saludables, 
reduciendo la vulnerabilidad al calor y la 
contaminación del aire, y ampliando el acceso a 
la vegetación y los parques.

Construir seguridad económica y 
riqueza comunitaria
Necesitamos sacar a Hunts Point de la pobreza sin 
causar  gentrificación. Esto significa que  debemos  
fortalecer la infraestructura y los recursos 
sociales, apoyando al empleo y el desarrollo de la 
fuerza laboral para crear empleos que pagen bien, 
mejorando el acceso a los servicios financieros 
y ayudando a que la economía local atraiga, 
desarrolle, y mantenga riqueza en la comunidad.

Garantizar que la infraestructura física 
apoye a una comunidad saludable, 
segura, sostenible y resiliente
Los edificios, las calles y los negocios de Hunts 
Point juegan un papel importante en cómo los 
residentes y los trabajadores se sienten en el 
vecindario. Necesitamos mejorar el transporte y 
la infraestructura de las calles para peatones, 
pasajeros y carga, mientras apoyamos a la 
industria local a que sea mas sostenible y 
resiliente.
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¿Lo hicimos bien? 
Agregue sus 
pensamientos abajo.
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Pilar de la Visión 1  
Mejorando la salud pública

Construyendo sobre fortalezas
Hunts Point es una comunidad fuerte y orientada a la familia con una red 
de organizaciones locales que trabajan juntas para ayudar a sus vecinos. 
La comunidad de Hunts Point tiene una larga historia de exitoso activismo 
comunitario.

Los adolescentes del programa ACTION 
The Point se unen con la Alianza de 
Justicia Ambiental de NYC en apoyo a 
un proyecto de ley del Concejo Municipal 
para regular la capacidad de desechos 
en distritos sobrecargados.
Fuente de información: Corporación de 
Desarrollo Comunitario The Point 

¿Hicimos esto bien? 
¿Qué agregarías?
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Enfrentando retos importantes
Acceso a Alimentos Saludables
Solo hay UNA tienda de comidas frescas con una amplia variedad de productos en la península a pesar de que 
el Centro de Distribución de Alimentos distribuye 4.500 millones de libras de alimentos al año.
El 50% de los residentes de Hunts Point utilizan los beneficios de SNAP.

 » Aumentar la disponibilidad de alimentos frescos y saludables
 » Asegurar que los alimentos saludables sean asequibles para los residentes
 » Promover hábitos saludables

Cuidado de la Salud y Salud Mental 
“En las escuelas, el arte y la música suelen ser las primeras cosas que desaparecer. Pero 
sabemos que estas cosas son muy importantes para el bienestar mental.”
3 veces más muertes prematuras debido al uso de drogas y contraer el HIV que la ciudad de Nueva York en 
general.

 » Ampliar el acceso a la atención primaria y los servicios preventivos
 » Proporcionar y eliminar el estigma con obtener servicios de salud mental
 » Ayudar a los miembros de la comunidad con el abuso de sustancias
 » Proporcionar servicios de emergencia para grupos en riesgo

Contaminación del Aire y Vulnerabilidad al Calor
El 13% de los niños de las escuelas públicas (de 5 a 14 años) sufren de asma, la tasa más alta de cualquier 
vecindario de la ciudad de Nueva York.
El 77% de los edificios se construyeron en la década de 1930 o antes, muchos de los cuales nunca se han 
renovado.

 » Reducir las emisiones y la contaminación de la industria y los camiones
 » Proporcionar alivio del calor
 » Aumentar la vegetación y el acceso a los parques
 » Mejorar la calidad de la vivienda  
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Pilar de la Visión 2 
Construyendo seguridad económica y 
riqueza comunitaria

Construyendo sobre fortalezas
Hunts Point tiene una rica historia de arte y cultura, además de ser un centro 
de empleo para 19.000 trabajadores. Los residentes están orgullosos de su 
vecindario y quieren celebrar su legado.

A principios de la década de 1900, Hunts Point 
era el centro del universo del baile y la música 
latina con lugares de jazz y vida nocturna a lo 
largo de Southern Blvd incluyendo el famoso 
Hunts Point Palace, y bloques tranquilos de 
casas adosada donde vivian líderes de las 
bandas, reyes del mambo, y bailarines de Apollo 
conviviendo uno al lado del otro.
Fuente de información: Archivos del Instituto 
de Estudios Dominicanos CUNY; Colección 
Normandía Maldonado
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¿Hicimos esto bien? 
¿Qué agregarías?

Enfrentando retos importantes
Empleo y Fuerza Laboral
El 46 por ciento de los hombres en edad laboral en Hunts Point no están en la fuerza laboral, en comparación con solo el 18 por 
ciento de los hombres en toda la ciudad.

Menos del 4 por ciento de los residentes de Hunts Point trabajan en empleos locales, que tienden a estar dominados por hombres.

El 33% de los hogares de Hunts Point no tienen internet rápido en la casa, en comparación con el 18% en toda la ciudad.

 » Consiga que los residentes accedan a trabajos bien remunerados en toda la 
ciudad

 » Crear canalizaciones para trabajos locales
 » Garantizar el acceso a la infraestructura y los servicios que permiten que las 
personas puedan trabajar (como el acceso al Internet y el cuidado de niños)

 » Ayudar a los jóvenes a permanecer en la escuela y a obtener la educación que 
necesitan para triunfar

Seguridad Financiera
El 31% de los hogares en Hunts Point y Longwood no tienen una cuenta bancaria, en comparación con el 12% en toda la ciudad. 
Este es el porcentaje más alto de cualquier vecindario de la ciudad de Nueva York.

 » Reducir las barreras para abrir cuentas bancarias y utilizar otros servicios 
financieros

 » Mejorar la seguridad de la vivienda
 » Mejorar el acceso a los servicios sociales

Economía Local Próspera 
“Cuanto más haga que un área parezca divertida y animada, menor será la tasa de criminalidad. La seguridad va 
de la mano con el ambiente y la iluminación. Las luces por sí solas no funcionan tan bien como para hacer que un 
lugar sea vital."

 » Hacer que los espacios públicos, como los parques, sean seguros y acogedores
 » Apoyar a las pequeñas empresas y brindar nuevas comodidades a la 
comunidad

 » Crear nuevas oportunidades económicas que beneficien a la comunidad local
 » Celebrar la cultura y la historia de Hunts Point
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Pilar de la Visión 3  
Garantizar que la infraestructura respalde una 
comunidad saludable, segura y resistente

Construyendo sobre fortalezas
Hunts Point juega un papel fundamental para la región como un importante 
centro industrial de distribución de alimentos. Las empresas de Hunts 
Point quieren ser socialmente responsables y quieren estar más involucradas 
en la comunidad. El vecindario también cuenta con hermosos parques frente 
al mar que sirven a la comunidad.

Manhattan Beer recientemente compró 
camiones eléctricos de servicio pesado 
a través del Programa de Camiones 
Limpios del Departamento de Transporte 
de NYC
Fuente de información: Departamento de 
Transporte de NYC
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¿Hicimos esto bien? 
¿Qué agregarías?

Enfrentando retos importantes
Próximo Núcleo Industrial
4.5 mil millones de libras de alimentos pasan por el Centro de Distribución de Alimentos de Hunts Point 
cada año, aproximadamente la mitad de los cuales van a la ciudad de Nueva York.

 » Apoyar el Centro de Distribución de Alimentos, que es crucial para la 
infraestructura alimentaria de la ciudad

 » Fortalecer Hunts Point como centro industrial

Facilitando el Movimiento de Personas
46 minutos es el tiempo promedio de viaje para los residentes de Hunts Point, que es similar al promedio de 
todo el Bronx.

 » Crear una experiencia peatonal segura y accesible
 » Mejorar el tránsito hacia, desde y dentro de la península

Resiliencia Climática y Sostenibilidad 
"La salud de nuestro cuerpo es una medida de la salud del mundo que nos rodea."
"Debemos apostar todo por la infraestructura sostenible, ya que esta comunidad ha sufrido 
tanto a manos de todos los problemas ambientales."
Casi 13 mil camiones pasan por Hunts Point en un día normal.

 » Hacer que Hunts Point sea resistente a inundaciones, apagones y el calor
 » Hacer que la energía y el transporte de carga sean sostenibles
 » Combatir las injusticias ambientales
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Ongoing & Future Projects
Proyectos actuales y futuros

Hunts Point  
in the Next 3 years
Hunts Point en los 
próximos 3 años

Hunts Point  
in the Next 6 years
Hunts Point en los 
próximos 6 años

Hunts Point  
in 6+ years
Hunts Point en los 
próximos 6+ años
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Ongoing
Actuales

Ongoing
Actuales

Completed
Terminado

Ongoing
Actuales

Completed
Terminado
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Menu of Solutions
Public Health 
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Menú de Soluciones
Salud Pública 
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¿Cómo podemos mejorar el acceso a 
alimentos saludables? 

¿Qué ya esta pasando? 
• La transformación de Spofford incluirá un supermercado en una fase 

futura

• El edificio de GrowNYC incluirá un mercado al publico

¿Qué más debería hacerse?

Aumentar la disponibilidad de frutas y vegetales 

• Ayudar a las bodegas suplir productos frescos

• Abogar a que los servicios de entrega de comestibles agregen a Hunts 
Point a su área de entrega 

• Iniciar mercados juveniles dirigidos por jóvenes del área para aumentar 
la distribución de productos frescos con el apoyo de GrowNYC

• Explorar diferentes maneras de entregar comidas frescas a domicilios 
incluyendo carretas y otros vehículos ligeros de entrega 

• Crear un mercado dirigido al público dentro del Mercado Agrícola de 
Hunts Point

Asegurar que los alimentos saludables sean asequibles 
para los residentes

• Distribuir Health Bucks para consumo en los mercados de frutas y 
vegetales durante ferias de salud y otros eventos en Hunts Point

• Reiniciar programas que ayudan a las bodegas a almacenar comidas 
saludables y prefabricadas a precios reducidos

• Apoyar proveedores de alimentos de emergencia con recursos de la 
ciudad

• Hacer que Hunts Point sea un centro de justicia alimentaria 
identificando oportunidades para agricultura urbana, iniciativas 
relacionadas al cannabis, negocios alimentarios nuevos, e innovación 
culinaria que involucran y benefician a los residentes.

Promover hábitos saludables a través de la educación y la 
nutrición

• Ferias de salud bianuales que incluyen recursos educativos sobre 
hábitos alimenticios saludables

Menú de Soluciones
Salud Pública 

Plazo mínimo para implementar la idea: 
0 - 3 años 3 - 6 años 6+ años

9

¿Cuál de estas ideas 
es su favorita?
¿Cuál de estas 
soluciones es 
probable que usted 
utilice?
¿Cuál de estas 
ideas crees que 
no resolverá el 
problema?
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Menú de Soluciones
Salud Pública 

Plazo mínimo para implementar la idea: 

¿Cuál de estas ideas 
es su favorita?
¿Cuál de estas 
soluciones es 
probable que usted 
utilice?
¿Cuál de estas 
ideas crees que 
no resolverá el 
problema?

¿Cómo podemos minimizar la vulnerabilidad 
al calor y la contaminación del aire?

¿Qué ya esta pasando? 
• DOT Clean Trucks otorga reembolsos a las compañías de camiones 

que cambian a combustibles limpios

• El programa Be-A-Buddy brinda ayuda a las personas mayores en 
riesgo de sufrir problemas por calor

• NYSDOT Hunts Point Interstate Access Improvement Project / 
Bruckner-Sheridan Project reducirá el tráfico local de camiones

• Los precios de congestión se implementarán en Manhattan

¿Qué más debería hacerse?
Reducir las emisiones y la contaminación de los usos 
industriales y camiones

• Pintar mural con pintura especial que absorbe los contaminantes del 
aire

• Redesarrollar Produce Market para mejorar la eficiencia energética y 
reducir las emisiones de los camiones frigoríficos

• Usar más camiones eléctricos

Proporcionar alivio del calor

• Explorar la creación de nuevas estructuras que proporcionan sombra en 
las paradas de autobús y otros espacios peatonales

• Instalar funciones de minción en espacios públicos como parques

• Promover programas gubernamentales que subsidien las cuentas de 
calidad y energía

Mejorar las condiciones de la vivienda que conducen a un 
golpe de calor y otros problemas de salud

• Identifique los edificios residenciales que necesitan mejoras y trabaje 
con los propietarios y los grupos comunitarios para modernizarlos

Aumentar la vegetación y el espacio del parque 
(consulte el tablero de Parques y Espacios Verdes para obtener más ideas)

0 - 3 años 3 - 6 años 6+ años
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Techos verdes (Newtown Creek) Voluntario de administración de árboles (Gowanus)
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Menú de Soluciones
Salud Pública 

Plazo mínimo para implementar la idea: 

¿Cuál de estas ideas 
es su favorita?
¿Cuál de estas 
soluciones es 
probable que usted 
utilice?
¿Cuál de estas 
ideas crees que 
no resolverá el 
problema?

¿Cómo podemos mejorar 
Parques y espacios verdes?

¿Qué ya esta pasando? 
• Nuevos espacios al aire libre que vienen como parte de Spofford 

Redevelopment

• Restauración del parque infantil NYCHA Hunts Point Ave

¿Qué más debería hacerse?

Hacer que Hunts Point sea más ecológico

• Crear una alianza liderada por la comunidad para juntar y compartir 
recursos que ayuden a mantener parques y espacios verdes

• Desarrollar un programa de plantación y administración de árboles para 
que los árboles crezcan y proporcionen sombra

• Construir techos verdes en áreas que tienen inundaciones

Mejorar el acceso a los parques existentes 

• Continuar el proyecto South Bronx Greenway con mejoras en la 
iluminación y recolección de basura a lo largo de los caminos a los 
parques

Aumentar y activar el espacio del parque

• Más eventos comunitarios en parques de todo el vecindario

• Ampliar Barretto Point Park con un proceso de diseño público

• Mejoras pasivas en Drake Park para reconocer mejor la historia del sitio

• Instalar baños en Hunts Point Riverside Park

0 - 3 años 3 - 6 años 6+ años
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Menú de Soluciones
Salud Pública 

Plazo mínimo para implementar la idea: 

¿Cuál de estas ideas 
es su favorita?
¿Cuál de estas 
soluciones es 
probable que usted 
utilice?
¿Cuál de estas 
ideas crees que 
no resolverá el 
problema?

¿Cómo podemos fortalecer 
la Salud y la Salud Mental?

¿Qué ya esta pasando? 
• Spofford Redevelopment incluirá una clínica de salud en la fase 

futura

¿Qué más debería hacerse?

Apoyar el acceso a la atención primaria y preventiva

• Ferias y exámenes de salud semestrales para trabajadores, 
industriales y residentes para apoyar la educación y prevención de 
la salud

Proporcionar servicios de salud mental y abordar el 
abuso de sustancias

• Talleres comunitarios gratuitos sobre salud mental, autocuidado y 
cómo lidiar con el estrés, la ansiedad u otros desafíos

• Ampliar el programa Be-A-Buddy para proporcionar servicios 
comunitarios de salud mental y trauma de emergencia

• Ampliar el programa piloto B-HEARD de Harlem para redirigir las 
llamadas al 911 a trabajadores sociales y profesionales de la salud 
mental

• Capacitar a los grupos que realizan servicios de alcance para 
personas sin hogar para responder a las crisis de salud mental

• Capacitar a las organizaciones comunitarias (es decir, iglesias, 
grupos de jóvenes) que hacen trabajo social con los jóvenes para 
que también trabajen en problemas de salud mental

• Proporcionar más fondos de salud mental para las escuelas con 
mayor necesidad

Proporcionar servicios de emergencia a las poblaciones 
en riesgo

• Abrir una atención de urgencia las 24 horas u otro centro de 
atención médica para atender a los trabajadores del área

0 - 3 años 3 - 6 años 6+ años
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facebook.com/huntspoint.nyc
@huntspointnyc huntspointnyc

Learn more at  
huntspoint.nyc/hpf (English)
huntspoint.nyc/hpfsp (en Español)

Menu of Solutions 
Economic Security & 
Community Wealth
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Menú de Soluciones 
Seguridad Económica y 
Riqueza Comunitaria



Síguenos y etiquétanos en las redes sociales (#huntspointforward)

facebook.com/huntspoint.nyc
@huntspointnyc huntspointnyc

Obtenga más información en: 
huntspoint.nyc/hpfsp (en Español)
huntspoint.nyc/hpf (English)

¿Cómo podemos conseguir que los 
residentes accedan a trabajos bien 
remunerados? 

¿Qué ya esta pasando? 
• Las organizaciones comunitarias como Project HOPE y The Hope 

Program ofrecen programas locales de capacitación laboral

¿Qué más debería hacerse?

Crear canalizaciones a trabajos locales

• Comenzar una Feria Profesional bianual de Hunts Point y una fiesta 
en bloque donde los residentes puedan aprender sobre las ofertas de 
trabajo, los grupos locales puedan desarrollar relaciones más sólidas 
y se puedan distribuir recursos

• Publicar los trabajos disponibles en el FDC en el sitio web de SBS 
Workforce1 y otros sitios web que lleguen a los residentes de Hunts 
Point

• Asociarse con escuelas locales y programas de fuerza laboral para 
crear programas de capacitación y educación para empleos en Hunts 
Point

Ayudar a las personas a conseguir buenos trabajos en toda 
la ciudad y la región

• Crear canalizaciones desde universidades y escuelas locales a 
trabajos locales en toda la ciudad

• Utilizar la nueva Feria Profesional de Hunts Point para conectar a los 
residentes con los programas de fuerza laboral y / o la membresía 
sindical

• Ofrecer servicios especializados para los ex encarcelados y veteranos

• Centrarse en la capacitación en habilidades blandas (comunicación, 
resolución de problemas, etc.) en programas de desarrollo de la fuerza 
laboral local

Menú de Soluciones 
Seguridad Económica y 
Riqueza Comunitaria

14

Plazo mínimo para implementar la idea: 

¿Cuál de estas ideas 
es su favorita?
¿Cuál de estas 
soluciones es 
probable que usted 
utilice?
¿Cuál de estas 
ideas crees que 
no resolverá el 
problema?

0 - 3 años 3 - 6 años 6+ años



Síguenos y etiquétanos en las redes sociales (#huntspointforward)

facebook.com/huntspoint.nyc
@huntspointnyc huntspointnyc

Obtenga más información en: 
huntspoint.nyc/hpfsp (en Español)
huntspoint.nyc/hpf (English)

¿Cómo podemos apoyar   
a nuestros jóvenes?

¿Qué ya esta pasando? 
• El proceso de RFP de banda ancha de la ciudad traerá una nueva 

infraestructura que admite el acceso a Internet en vecindarios 
desatendidos

¿Qué más debería hacerse?

Fortalecer la infraestructura social

• Expandir la red Wi-Fi de la comunidad de Hunts Point

Ayude a los jóvenes a permanecer en la escuela y acceder 
a una educación asequible y de apoyo

• Enseñar a los estudiantes en la escuela cómo involucrarse en la 
comunidad para ayudar a mejorarla 

• Comience el programa de pasantías de la escuela secundaria con 
empresas locales y organizaciones comunitarias

• Crear y expandir currículos de “segunda oportunidad” en torno a las 
artes culinarias, la tecnología y / u otras áreas de enfoque

Administrador digital de la Red Comunitaria de Hunts 
Point

El programa culinario de JVL Wildcat Academy 
acepta a todos los estudiantes y los prepara para 
carreras en el entorno de la cocina
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Menú de Soluciones 
Seguridad Económica y 
Riqueza Comunitaria

Plazo mínimo para implementar la idea: 

¿Cuál de estas ideas 
es su favorita?
¿Cuál de estas 
soluciones es 
probable que usted 
utilice?
¿Cuál de estas 
ideas crees que 
no resolverá el 
problema?

0 - 3 años 3 - 6 años 6+ años



Síguenos y etiquétanos en las redes sociales (#huntspointforward)

facebook.com/huntspoint.nyc
@huntspointnyc huntspointnyc

Obtenga más información en: 
huntspoint.nyc/hpfsp (en Español)
huntspoint.nyc/hpf (English)

¿Cómo podemos fortalecer  
la Seguridad Financiera?

¿Qué ya esta pasando? 
• El programa federal de crédito tributario por hijos proporciona 

subsidios mensuales a familias con hijos

• Spofford Redevelopment creará viviendas asequibles de uso mixto

¿Qué más debería hacerse?

Reducir las barreras a la inclusión financiera

• Proporcionar capacitaciones en educación financiera a través de 
grupos locales

• Trabajar con las organizaciones comunitarias para llevar un banco 
físico que sirva a la comunidad o una cooperativa de crédito al área de 
Hunts Point

• Ampliar los servicios financieros digitales ofrecidos por bancos o 
cooperativas de crédito que sirven a la comunidad

Mejorar la seguridad de la vivienda

• Abogar por que el gobierno federal financie completamente los 
subsidios de la Sección 8 

Mejorar el acceso a los servicios sociales

• Abogar por los servicios de entrega de comestibles para aceptar SNAP

• Crear conciencia sobre el Crédito Tributario por Hijos y abogar para 
que sea permanente

• Facilitar el acceso a los servicios y recursos sociales
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Menú de Soluciones 
Seguridad Económica y 
Riqueza Comunitaria

Plazo mínimo para implementar la idea: 

¿Cuál de estas ideas 
es su favorita?
¿Cuál de estas 
soluciones es 
probable que usted 
utilice?
¿Cuál de estas 
ideas crees que 
no resolverá el 
problema?

Folleto promocional para el 
Crédito Tributario por Hijos

Pared mural de una cooperativa financiera sin fines de lucro que 
sirve a comunidades de bajos ingresos e inmigrantes

0 - 3 años 3 - 6 años 6+ años



Síguenos y etiquétanos en las redes sociales (#huntspointforward)

facebook.com/huntspoint.nyc
@huntspointnyc huntspointnyc

Obtenga más información en: 
huntspoint.nyc/hpfsp (en Español)
huntspoint.nyc/hpf (English)
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Menú de Soluciones 
Seguridad Económica y 
Riqueza Comunitaria

Plazo mínimo para implementar la idea: 

¿Cuál de estas ideas 
es su favorita?
¿Cuál de estas 
soluciones es 
probable que usted 
utilice?
¿Cuál de estas 
ideas crees que 
no resolverá el 
problema?

¿Cómo podemos ayudar  
a la Economía Local?

¿Qué ya esta pasando? 
• Organizaciones comunitarias como The Point y Casita Maria ofrecen 

una variedad de programas artísticos en el vecindario

¿Qué más debería hacerse?

Mejorar el ámbito público para apoyar a las pequeñas 
empresas y brindar nuevos servicios a la comunidad local

• Programe regularmente espacios públicos con actividades y eventos 
más grandes

• Mejorar las fachadas de los negocios minoristas existentes

• Activar escaparates vacíos con eventos emergentes de emprendedores

• Atraer nuevos negocios en Garrison Avenue

• Agregar un quiosco linkNYC

• Diseñar mejoras en calles clave para mejorar la seguridad y atraer a las 
personas a los negocios locales

• Mejore la condición bajo el Bruckner con mejor iluminación y arte, o 
programación como La Marqueta  en East Harlem

• Crear una calle abierta en Hunts Point Ave 

Crear nuevas oportunidades económicas y fortalecer la 
identidad del vecindario, al tiempo que garantiza que la 
comunidad local se beneficie

• Reiniciar las capacitaciones de emprendimiento local

• Cultiva la identidad creativa de Hunts Point al:
 » Creando un sendero cultural a través de lugares de arte locales, anclado por 
una nueva exhibición de arte callejero cerca de la nueva estación Metro-North 

 » Organizar ventas y eventos locales, con marketing y soporte técnico para 
ayudar a monetizar el trabajo local

• Aprovechar el trabajo comunitario para hacer de Hunts Point un centro 
de justicia alimentaria mediante la identificación de oportunidades para 
la agricultura urbana local, las iniciativas de cannabis que benefician a 
los residentes, el emprendimiento alimentario

• Kiosco “Bienvenido a Hunts Point” para distribuir información del 
vecindario y ser un espacio flexible para iniciativas comunitarias 0 - 3 años 3 - 6 años 6+ años



Follow and tag us on social media (#huntspointforward)

facebook.com/huntspoint.nyc
@huntspointnyc huntspointnyc

Learn more at  
huntspoint.nyc/hpf (English)
huntspoint.nyc/hpfsp (en Español)
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Menu of Solutions  
Infrastructure for Health, Safety, 
and Resilience
Menú de Soluciones  
Infraestructura para la salud, la 
seguridad y la resiliencia



Síguenos y etiquétanos en las redes sociales (#huntspointforward)

facebook.com/huntspoint.nyc
@huntspointnyc huntspointnyc

Obtenga más información en: 
huntspoint.nyc/hpfsp (en Español)
huntspoint.nyc/hpf (English)

¿Cómo podemos hacer que sea más 
fácil conseguir que la gente se mueva?

¿Qué ya esta pasando? 
• Una nueva estación de Metro-North en Hunts Point traerá acceso a 

Penn Station, el condado de Westchester y Connecticut.

• ¡Visite la mesa de Metro-North para obtener más información del 
Departamento de Planificación de la Ciudad de Nueva York!

¿Qué más debería hacerse?

Permitir la facilidad y la seguridad del movimiento en la 
carretera

• Reconstruir o rediseñar intersecciones y calles clave para mejorar la 
seguridad de peatones, conductores y ciclistas

• Completar y mejorar la red ciclista en la península

• Mejorar la iluminación a lo largo de las calles a los parques y otras 
áreas populares en Hunts Point

Fortalecer el acceso equitativo al tránsito

• Expanda MTA City Ticket, que ofrece tarifas de $ 4.50 en viajes 
de Metro-North dentro de la ciudad, para garantizar que la nueva 
estación Metro-North permita a los pasajeros locales beneficiarse de 
esta inversión en transporte regional

• Agregar o mejorar las marquesinas de autobuses a lo largo de las 
rutas de autobuses

Carril para bicicletas en la calle, Bruckner Blvd Parada de autobús, Staten Island
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Menú de Soluciones  
Infraestructura para la salud, 
la seguridad y la resiliencia

Plazo mínimo para implementar la idea: 

¿Cuál de estas ideas 
es su favorita?
¿Cuál de estas 
soluciones es 
probable que usted 
utilice?
¿Cuál de estas 
ideas crees que 
no resolverá el 
problema?

0 - 3 años 3 - 6 años 6+ años



Síguenos y etiquétanos en las redes sociales (#huntspointforward)

facebook.com/huntspoint.nyc
@huntspointnyc huntspointnyc

Obtenga más información en: 
huntspoint.nyc/hpfsp (en Español)
huntspoint.nyc/hpf (English)

¿Cómo podemos apoyar a la industria 
sostenible en Hunts Point? 

¿Qué ya esta pasando? 
• NYC Local Law 97 requiere que los nuevos edificios cumplan con 

códigos de construcción más estrictos en términos de huella de 
carbono

• La redesarrollo del mercado de productos agrícolas de 
Hunts Point ayudará a modernizar las instalaciones y reducir la 
contaminación de los remolques refrigerados

¿Qué más debería hacerse?

Garantizar que el suministro de alimentos de la ciudad sea 
resistente al cambio climático

• Proteger los edificios en el Centro de Distribución de Alimentos que 
todavía están en riesgo de inundaciones por tormentas costeras

• Invertir en crecimiento sostenible para el Centro de Distribución de 
Alimentos, mientras continúa creando oportunidades de empleo

Fortalecer Hunts Point como un centro industrial sostenible

• Comprometerse a hacer del Centro de Distribución de Alimentos un 
ejemplo de sostenibilidad industrial, comenzando con una estrategia 
integral de energía solar

• Capacitar a más residentes locales que buscan empleo en trabajos 
actualmente en demanda en el Centro de Distribución de Alimentos(es 
decir, con licencias de conducir comerciales)  

• Invertir en el uso de barcos para transportar mercancías que puedan 
reducir la congestión del tráfico y la contaminación del aire en Hunts 
Point y alrededor de la ciudad 

Acelere la electrificación de camiones y amplíe los modos 
no vehiculares de transporte de carga

• Crea una estación de carga de camiones eléctricos en la península

• Proporcionar estacionamiento preferencial para camiones eléctricos 
en Hunts Point
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Menú de Soluciones  
Infraestructura para la salud, 
la seguridad y la resiliencia

Plazo mínimo para implementar la idea: 

¿Cuál de estas ideas 
es su favorita?
¿Cuál de estas 
soluciones es 
probable que usted 
utilice?
¿Cuál de estas 
ideas crees que 
no resolverá el 
problema?

0 - 3 años 3 - 6 años 6+ años



Síguenos y etiquétanos en las redes sociales (#huntspointforward)

facebook.com/huntspoint.nyc
@huntspointnyc huntspointnyc

Obtenga más información en: 
huntspoint.nyc/hpfsp (en Español)
huntspoint.nyc/hpf (English)

Mapas preliminares de tarifas de seguros contra 
inundaciones de 2015 (PFIRM)

Llanura aluvial de 100 años de la década de 2050

Inundaciones molestas  
(mayor o igual a 4 pulgadas y menos de 1 pie)

Inundaciones profundas y contiguas (1 pie y más)

Nota: Este mapa representa un escenario de lluvia extrema (una tormenta 
de 100 años) combinado con proyecciones SLR para la década de 2080
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Menú de Soluciones  
Infraestructura para la salud, 
la seguridad y la resiliencia

Plazo mínimo para implementar la idea: 

¿Cuál de estas ideas 
es su favorita?
¿Cuál de estas 
soluciones es 
probable que usted 
utilice?
¿Cuál de estas 
ideas crees que 
no resolverá el 
problema?

¿Cómo podemos hacer que ALL of Hunts Point 
sea sostenible y resistente al cambio climático?

¿Qué ya esta pasando? 
• DOT Clean Trucks otorga reembolsos a las compañías de camiones 

que cambian a combustibles limpios

• EDC está gestionando la remediación de sitios industriales 
contaminados

• Los Planes de Control a Largo Plazo del DEP asignaron fondos para 
mejorar la calidad del agua de Bronx River watershed

¿Qué más debería hacerse?

Adoptar un enfoque holístico de la resiliencia

• Apoye los esfuerzos de The Point para expandir la planificación de 
respuesta a emergencias en Longwood a Hunts Point a través de 
asociaciones con los programas de preparación comunitaria de NYCEM

• Conectar a los propietarios privados con el programa de subsidios de 
infraestructura verde del DEP

• Asegúrese de que las actualizaciones del parque incluyan 
características que los hagan más resistentes

Mitigar las injusticias ambientales

• Apoyar la eliminación de plantas de pico,  que contaminan las 
comunidades de color de bajos ingresos donde se encuentran y a favor 
del viento

• Continuar invirtiendo en mejoras a los sistemas de alcantarillado, 
particularmente relacionadas con las salidas de CSO en el río Bronx

0 - 3 años 3 - 6 años 6+ años



Follow and tag us on social media (#huntspointforward)

facebook.com/huntspoint.nyc
@huntspointnyc huntspointnyc

Learn more at  
huntspoint.nyc/hpf (English)
huntspoint.nyc/hpfsp (en Español)

Comments 
Comentarios
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Use the notecards to write or illustrate your vision for the future of 
Hunts Point. Usa las tarjetas de notas para escribir o ilustrar tu visión 
para el futuro de Hunts Point.
What do you like about this? ¿Qué te gusta de esto?

What is this missing? ¿Qué le falta a esto?

Does this resonate with how you see the neighborhood currently? 
¿Esto resuena con la forma en que ves el vecindario actualmente?

Does this resonate with what you want the future of Hunts Point to look like? 
¿Resuena esto con lo que quieres que sea el futuro de Hunts Point?
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