
FINANCIACIÓN  
 La ciudad cuenta con $ 45 millones en fondos CDBG-DR asignados para 

Hunts Point Resiliencia: 

– $ 20 millones en fondos CDBG-DR de HUD reconstrucción a 

través de concurso Rebuild by Design 

– Adicional de $ 25 millones en fondos CDBG-DR asignado de la 

Ciudad 

 La financiación se destinará a estudio continuo, el análisis, la 

planificación y la participación de la comunidad, sobre la base de la 

propuesta Hunts Point Lifelines Rebuild by Design, y el diseño, la 

construcción y la ingeniería de un proyecto piloto. 

NORMAS DE USO DE FINANCIACIÓN 
 Un proyecto piloto debe cumplir con los siguientes requisitos: 

– "Utilidad de Independiente" - Debe ser un proyecto que ofrece 

en sí beneficios resiliencia sin fase adicional 

la elegibilidad de Capital 

– Todo el dinero gastado por 09/2019 

– El dinero asignado para el año 2017 

Hunts Point Resiliencia Implementación 

 Hunts Point Vision Plan 
– Aplicación en curso de las recomendaciones del Plan de Hunts Point Vision 

– Actualizar las reuniones del Grupo de Trabajo Bianual 

 

 South Bronx Community Resiliency Agenda 
– Project Partners: The Point and NYC Environmental Justice Alliance 

– Study Area: South Bronx Significant Maritime & Industrial Area (SMIA) 

 

 NYSERDA Prize Microgrid Feasibility Study for Hunts Point 
– Líder de Proyecto: NIVEL Infraestructura 

– Estudio de opciones de energía / microrredes para el Centro de Distribución de Alimentos de 

Hunts Point (incluyendo carne, pescado y productos de Mercados), el HP Tratamiento de Aguas 

Residuales, servicio de refugio de la comunidad y la zona de negocios de alimentos adyacentes. 

 

 Department of Environmental Protection 
– DEP ha identificado estrategias para reducir los daños y el tiempo de recuperación después de un 

evento contra sobretensiones para cada lugar en situación de riesgo en la Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales de Hunts Point, lo que minimizaría las interrupciones del servicio, reducir los 

desvíos de aguas residuales y proteger la salud pública. La aplicación está dirigida a producir 

entre 2017 y 2019. 

 Hunts Point Food Distribution Center Modernization 
− Marzo 2015, El anuncio del compromiso de la ciudad de $150 millones para la modernización del 

Centro de Distribución de Alimentos 

 

 Regional Resiliency Assessment Program (application pending)  
− Oficina de Manejo de Emergencias de la Ciudad de Nueva York (NYCOEM) solicitud presentada 

al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para la evaluación de toda la ciudad. Si es 

elegido, DHS ayudará NYCOEM en la identificación de la resistencia y la capacidad de la 

infraestructura crítica de la cadena de suministro de productos básicos con el fin de prepararse 

mejor para el movimiento de suministros y equipo de emergencia antes, durante y después de un 

evento de emergencia. 

 Department of City Planning’s Resilient Industry Study 
− FEMA-financiado estudio llevado a cabo en colaboración con la Oficina de Manejo de 

Emergencias de la Ciudad de Nueva York para hacer frente a los riesgos para la seguridad 

económica, ambiental y pública relacionados con los negocios en las áreas industriales en toda la 

ciudad que son vulnerables a las inundaciones. 

 Bronx River Plans 
− Aplicación en curso de planes de vía verde, restauración / gestión y parques 

INICIATIVAS EN CURSO RELACIONADAS 

Hunts Point Aerial of FDC 

Hunts Point Neighborhood & Greenway 



Competencia 
Rebuild by 

Design 

2013 – Abril 
2014 

Hunts Point Advisory Working Group 
(AWG) formado por ORR & EDC 

Comenta: 

Objetivos – Prioridades - Valores 

Dar prioridad a: 

Entender nuestras opciones en un 

entorno con recursos limitados 

Junio – Septiembre 2015 

Advisory Working 
Group  

recomendaciones 
sometidos a la 

ciudad 

Septiembre 2015 

HUD Otroga HP Lifelines 

$20M in  

CDBG-DR / Ciudad 

agrega $25M in CDBG-

DR 
Junio – Noviembre 2014 

AWG Reunión 1 

Reunión Pública 1 

Desarrollo del proyecto 

1. Desarrollar RFP Estudios de 
Viabilidad 

2. RFP Edición y Selección de 
Consultores 

3. Realizar estudios de factibilidad 

Implementación: 

1. Proyecto Piloto de Evaluación Ambiental, 
Diseño y Construcción 

2. Estudios adicionales: Identificar y evaluar 
los recursos disponibles para la aplicación 

Ciudad desarrollará plan 
para seguir adelante: 

1. Proyecto Piloto 
2. Estudios adicionales 

Otoño 2015 

COMPROMISO PERMANENTE 

Ciudad 
Vuelve a  
Informar 

sobre el Plan 

OTRAS INICIATIVAS 

AWG Reunión 2 

AWG Reunión 3 

AWG Reunión 4 

Reunión Pública 2 

Recomendación 
Escritas, primer paso 

(IISC) 

Comentario Sobre Las 
Recomendaciónes 

(AWG) 

Revisiones a las 
recomendaciones, según 

sea necesario (IISC) 

Advisory Working Group 
Revisión de 

Recomendaciones, en 
persona  

(AWG Mtg 5) 

Recomendaciones 
finales circularon 

to AWG 

Hunts Point Mapa Sobre el Proceso de Implementación de Resiliencia 
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PRIORIDAD: PODER/ENERGIA 

Prioridades de resiliencia 

PRIORIDAD: PROTECCIÓN COSTERA 

CORTO PLAZO 

 Generadores de respaldo (Flood-

protegido) 

 Elevación / Protección de los mecánicos 

(es decir, los sistemas de calefacción, 

ventilación y aire acondicionado) 

PRODUCCIÓN LOENERGY: Cogeneración (combinada de calor y electricidad); Tri-generación (Enfriamiento Combinado, de calor y electricidad); y Solar 

PROTECCIÓN DE LA PLAYA PROTECCIÓN DE EDIFICIO  

Deployable Flood Wall 
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Multi-purpose Levee Multi-purpose Levee 

A LARGO PLAZO 

 Micro-Grid (Flood-protegido) 

– La generación de energía en todo el 

distrito Independiente 

 Nano-Grid (Flood-protegido) 

– La generación de energía a escala 

Edificio independiente 

Micro-Grid 

Generadores de respaldo 

 Aguas Pluviales 

– Reducción (mejoras en el sistema de alcantarillado, los techos verdes, granjas urbanas) 

– Gestión (los bioswales, restauración de humedales)) 

 Preparación para Emergencias (AWG sugerencia de incluir como principio de aplicación) 

– Las rutas de evacuación y refugio comunidad 

– Comunicaciones 

– Movimiento de Carga 

 

 

 

 Desarrollo De Liderazgo (AWG sugerencia de incluir como principio de aplicación) 

– Instituto de resiliencia 

– Ensayo de materiales 

– La capacitación laboral / desarrollo laboral 

– Evaluaciones de riesgo 

 Sostenibilidad (AWG sugerencia de incluir como principio de aplicación) 

– Reducción de la carga de energía (verde / blanco para techos, la plantación de árboles, solar) 

 

 

 

 

OTROS CONCEPTOS DEL PROYECTO  QUE SE DISCUTIERON 



TEMPERATURAS AUMENTAN 
 AMENAZA: 

 Eventos más frecuentes más pequeñas 

 Las temperaturas medias anuales se prevé 

un aumento 

 La frecuencia de las olas de calor se 

proyecta triplicar la década de 2080 

 

 VULNERABILIDAD: 
 Sobrecarga / apagado de los sistemas 

energéticos 

 Núcleo residencial y el área industrial 

 Salud pública 

 La continuidad de las operaciones de los 

mercados 

 Protección de los inventarios de alimentos 

llevó a cabo en una cámara frigorífica 

Riesgos: Amenazas climáticas tipos y vulnerabilidades 

RIESGO = AMENAZA x VULNERABILIDAD 

AUMENTO DE LLUVIA 
 AMENAZA: 

 Eventos más frecuentes más 

pequeñas 

 Precipitación media anual se prevé 

que aumente 

 Aguaceros se prevé un aumento 

 
 VULNERABILIDAD: 

 Calles / estacionamientos del 

campus 

 sistema de Infraestructura 

 La contaminación de los cursos de 

agua a través de los 

desbordamientos de alcantarillado 

combinado (OSC) 

 

INUNDACIONES COSTERAS 
 AMENAZA: 

 Eventos más grandes, menos frecuentes, 

 El nivel del mar contribuirá aún más a la 

amenaza de inundación 

 

 VULNERABILIDAD: 
 Concentración en los mercados, áreas 

industriales adyacentes y DEP Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales 

 Difusión de la contaminación industrial / 

escombros a través de aguas de inundación 

 La continuidad de acceso a los alimentos y el 

empleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de 100 Años de llanuras de 

inundación con la Acción de onda: 

Área donde hay 1% de probabilidad de 

inundación en un año determinado y 

donde el área está sujeta a la acción del 

oleaje de alta velocidad (una onda de 

fractura 3 pies de altura o más grande). 

 

Plano de 100 años de llanuras de 

inundación: 

Área donde hay 1% de probabilidad de 

inundación en un año determinado. 

 

Plano de  500 Años de llanuras de 

inundación: 

La zona de riesgo de inundación 

moderada con 0.2% de probabilidad de 

inundación en un año determinado. 


