
TERMINAL MARÍTIMA DEL SUR DE BROOKLYN 

SESIÓN ABIERTA DE INFORMACIÓN AL PÚBLICO EN GENERAL  
 

14 de octubre de 2015 & 17 de octubre de 2015 
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Programa de Temas 

Bienvenida y Presentaciones 10 minutos 

Presentación 25 minutos 

Descanso 10 minutos 

Grupo Temático - Ronda #1 20 minutos 

Grupo Temático - Ronda #2 20 minutos 

Conclusión y Pasos Adicionales  10 minutos 
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Últimas Noticias de NYCEDC 

 Finalizado(s)  

• Se instalaron nuevos centros de esparcimiento en el Muelle 4 de la Terminal del 

Ejército de Brooklyn (BAT, siglas en inglés) 

• Se convocó la Comisión Especial para la Planificación y Desarrollo Laboral del Área 

Costera de Sunset Park 

• Se contrató a una dedicada Directora Ejecutiva de Sunset Park - Jennifer Sun 

 

 Próximos Eventos 

• Reuniones públicas el 14o y 17o de octubre para conversar sobre la reactivación de 

SBMT 

• Reunión de la Junta Comunitaria Nº 7 para conversar sobre el Plan de 

Transbordador/Ferry de toda la Ciudad (20 de octubre) 

 

 Planificación Futura: 

• Actualización sobre Connect IBZ y sobre la oportunidad de un servicio de conexión 

WiFi gratuita al público 

• Reuniones para conversar sobre la entrada sureste del Parque Terminal Bush 
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¿Por qué estamos aquí? 

 Presentar a la nueva Directora Ejecutiva de NYCEDC a cargo de Sunset 

Park 

 

 Compartir información acerca de la Comisión Especial para el 

Desarrollo Laboral y Planificación del Área Costera de Sunset Park 

 

 Informar a miembros de la comunidad sobre las metas, oportunidades 

y planes para reactivar la Terminal Marítima del Sur de Brooklyn 

(SBMT, siglas en inglés) 

 

 Proveer la oportunidad a los miembros de la comunidad para que 

hagan preguntas y compartan sus opiniones sobre la reactivación de 

SBMT 
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Repaso y Composición de la Comisión Especial 

 Planificada en asociación 

con el Miembro Concejal 

Carlos Menchaca, los 

primeros miembros incluyen 

interesados a nivel 

comunitario y comercial, con 

la participación de oficiales 

electos 

 

Oficiales Electos Participantes: 

 
• Oficina del Miembro Concejal Menchaca 

• Oficina del Presidente de Brooklyn Adams 

• Oficina del Representante Nadler 

• Oficina de la Representante Velazquez 

• Of. del Miembro de la Asamblea Estatal Ortiz 

• Oficina de la Senadora Estatal Montgomery 

 

Convocados Adjuntos 

Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York 

(NYCEDC, siglas en inglés)  

Corporación de Desarrollo Industrial del Suroeste de Brooklyn (SBIDC, 

siglas en inglés) 

Organizaciones/Instituciones Comunitarias 

• Center for Family Life 

• Chinese-American Planning Council 

• Junta Comunitaria Nº 7  

• UPROSE 

• NYU/Lutheran Medical Center 

• Opportunities for a Better Tomorrow 

• PortSide 

Negocios Locales 

• Uncommon Goods  

• Tully Environmental 

• Sahadi Fine Foods 

• Lilac Chocolates 

• NY Sand & Stone 

• SIMS 

• Port Authority of New York and NJ 
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Objetivos de la Comisión Especial  

 La Comisión Especial se enfocará en cuatro objetivos clave: 

(1) Desarrollar un conjunto de metas/prioridades que comuniquen la activación futura de la 

Terminal Marítima del Sur de Brooklyn ("SBMT", siglas en inglés);  

(2) Planificar y dar prioridad a las oportunidades para invertir en centros de esparcimiento 

en el área que da al mar;  

(3) Alinear prioridades para un desarrollo equitativo del distrito costero de Sunset Park; y  

(4) Participar en un diálogo contínuo con la comunidad de Sunset Park en general sobre estas 

metas y prioridades.  

 

 La Comisión Especial promoverá las metas conjuntas de: 

• Sacar el máximo partido al potencial del área costera de Sunset Park, de una manera 

sustentable y justa para que sirva como el eje económico de industrias tradicionales e 

innovadoras, incluyendo la creación de trabajos y el desarrollo de la fuerza laboral; 

• Establecer y promover las prioridades regionales y locales para el movimiento eficiente de 

bienes; 

• Equilibrar el acceso comunitario y las necesidades a lo largo de iniciativas públicas y privadas 

con el desarrollo; y 

• Abogar por la preservación y expansión de negocios industriales, de fabricación y marítimos, 

así como organizaciones no lucrativas y negocios auxiliares/de esparcimiento que apoyen a la 

comunidad local 
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El Papel Vital de Sunset Park  

SBMT es el único sitio marítimo industrial en 

Brooklyn, Queens y Long Island con la 

capacidad de manejar buques oceánicos y las 

ferrovías al este del Puerto de Nueva York 
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Contexto y Atributos del Sitio 

 La Ciudad ha gastado más de $50 millones para realizar actualizaciones de servicios, 

mejorar y modernizar la infraestructura, aumentar la conectividad ferroviaria y la 

reparación de barreras aislantes en SBMT 

 

 Proximidad a la red de carreteras y acceso a mercados extensos (e.g., la Ciudad de 

Nueva York y los 8 millones de residentes de Long Island) 
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La Terminal Marítima del Sur de Brooklyn 
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Antecedentes y Descripción General de SBMT 

 Componente clave de las políticas locales, regionales, de la Ciudad y del Estado, incluyendo 
el Plan de Visión sobre el Área Costera de Sunset Park (2009) y el Plan   197-a para 
Sunset Park de la Junta Comunitaria Nº 7 (2010) 
 

 Ubicado dentro de áreas industriales y marítimas designadas 

• Zona Empresarial Industrial (IBZ, siglas en inglés) del Suroeste de Brooklyn y Área Marítima 
Industrial Significativa (SMIA, siglas en inglés) 

• Zona M3-1 (adecuada para usos marítimos como recepción de cargas, almacenamiento y 
 distribución, y centros como el Centro Municipal de Reciclamiento Sims) 

 

 El Concejo de la Ciudad aprobó el 27 de mayo de 2015 un Contrato Principal de Arriendo 
Marítimo, de 39 años de duración, entre la Ciudad y NYCEDC a fin de garantizar que 
NYCEDC pueda activar el sitio con rapidez y crear nuevos empleos lo más pronto posible 
 

 La reactivación tiene el potencial de crear beneficios locales y regionales importantes: 

• Apoya a empresas locales y regionales al animar el crecimiento a largo plazo en el movimiento de 
bienes regionales y responder a la demanda local de bienes en embarcaciones  

• Crea trabajos de álta calidad 

• Reduce los impactos ambientales a nivel regional por medio de desplazar más y más cargas 
transportadas por camión a medios fluviales y ferroviarios 

 

 La designación reciente como Autopista Marina es un hito clave en el restablecimiento del 
Suroeste de Brooklyn como un eje de envíos navales, permitiendo que SBMT califique para 
fuentes federales de financiación en el futuro  
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Plan de Reactivación de SBMT 

 El Contrato Principal de Arriendo Marítimo requiere que, en relación a su uso, se limite a 

servicios únicamente marítimos, tales como manejos de carga en embarcaciones, servicios 

marinos (e.g., buques remolcadores, construcción marítima, etc.) 

• Usos no marítimos / Usos no permitidos bajo el Contrato de Arriendo Principal Marítimo, 

incluyendo: usos de parque/recreacionales, estudio cinematográfico, desarrollo comercial, 

alojamiento, estacionamiento sin relación a usos exclusivamente marítimos, operaciones de 

pasajeros 

• De igual manera, NYCEDC no permitirá usos como tratamiento de materiales peligrosos o 

nocivos incluyendo residuos sólidos municipales (basura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Términos del permiso: Máximo 1 año             

(con opciones limitadas de renovación) 

 Fechas límites de carácter renovable 

para solicitudes de permiso (julio, 

octubre) 

 El uso a corto plazo debe adherirse a 

las restricciones de uso según el 

Contrato Arriendo Principal Marítimo 

 

 

 

 

 

 

 Términos de arriendo: Máximo 39 años 

 Diseminación de Solicitud de 

Propuestas para uno o más inquilinos 

marítimos industriales de largo plazo 

 Diseminación fijada para este Otoño  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se están adquiriendo por separado procesos de activación a corto y a largo plazo 

 

 

 

 

 

Activación a Corto Plazo Activación a Largo Plazo 
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Metas y Pautas para Grupo Temático 
 Metas: 

• Proveer oportunidades a las personas interesadas en la comunidad para hacer preguntas y dar sus 

opiniones sobre la reactivacción de SBMT  

• Permitir que la Comisión Especial de Planificación del Área Costera y Desarrollo Laboral de Sunset 

Park escuche personalmente las preguntas y opiniones que las personas interesadas tengan sobre la 

reactivacción de SBMT 
 

 Proceso: 

• Dos sesiones de 20 minutos, y cada participante asistirá a un grupo temático por cada sesión. 

**Si usted necesita interpretación al español o al chino mandarín, por favor siéntese en la ubicación 

adecuada** 
 

• Cada grupo contará con: 

 Un Facilitador que se asegurará de que todos tengan la oportunidad de hacer preguntas, 

enterarse sobre SBMT y compartir sus opiniones 

 Un miembro de la Comisión Especial que escuchará sus preguntas y escribirá sus comentarios en 

relación a la reactivación de SBMT 

 Un miembro del personal de la Corporación de Desarrollo Económico que ayudará a responder 

preguntas técnicas 

 Grupos Temáticos: 
 

¿Por qué invierte la Ciudad en usos 

marítimos y de flete (transporte de carga), 

y por qué lo hace en SBMT? 

¿Qué clase de oportunidades existen para 

la creación de trabajos, para el desarrollo 

de una fuerza laboral local, y para los 

negocios locales? 

¿Qué pasará después en SBMT?       

Infórmese sobre usos anticipados y 

escenarios a corto y largo plazo en 

relación a SBMT. 
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Conclusión y Pasos Adicionales 
 De octubre a diciembre de 2015:  

• La Comisión Especial se reunirá a finales de octubre para avanzar las metas y prioridades en base a los 

comentarios recibidos en ambo reuniónes, así como conversaciones con miembros comunitarios, etc.  

 Estas metas y prioridades comunicarán el contenido de la Solicitud de Propuestas que se divulgará 

este otoño 

• Las activaciones a corto plazo comenzarán en SBMT  

• Divulgación de la Solicitud de Propuestas 

 Los componentes de la Solicitud de Propuestas incluyen:  

– Información de contexto sobre el proyecto y el sitio 

– Objetivos y metas: por lo general, estas metas coinciden con los objetivos mayores de las políticas y están determinados por las 

oportunidades y limitaciones de un determinado proyecto o sitio 

» Se incluyen los usos permitidos y prohibidos  

– Los criterios de selección por medio de los cuales se evaluarán las propuestas presentadas 

– Requisitos de la propuesta (e.g., información y documentación requerida en la propuesta del solicitante) 

– Información adicional sobre las visitas al sitio, fechas límite para presentar preguntas y respuestas, requisitos administrativos, 

etc. 

 2016: 

• Sesiones de información sobre la Solicitud de Propuestas y visitas al sitio para solicitantes interesados  

• Cuando se hayan recibido las respuestas a la Solicitud de Propuestas, EDC revisará la factibilidad de 

éstas y las evaluará utilizando los criterios de selección 

• Negociaciones con solicitantes factibles 

• Selección de solicitante(s) 


