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Apoyo a la Vivienda Asequible y de Ingresos Mixtos  
La Ciudad creará oportunidades para que las nuevas viviendas alivien la escasez que está aumentando  
los alquileres en Inwood. A través de los proyectos de vivienda asequible patrocinados por la Ciudad y  
el programa de Vivienda Inclusiva Obligatoria (MIH, por sus siglas en ingles), una porción significativa de los  
nuevos apartamentos será asequible. A la vez, la Ciudad usará todas las herramientas a su disposición  
para preservar el conjunto existente de viviendas con alquiler regulado. Además, la Ciudad protegerá a los  
inquilinos existentes mediante la investigación exhaustiva de las reclamaciones de acoso y la adopción  
de medidas contra los propietarios que violen la ley.

Acciones Clave 
•    Desarrollar un proyecto de vivienda plenamente asequible y una nueva biblioteca ubicada en la actual  

sucursal de Inwood
•  Abrir una nueva oficina de servicios legales en Inwood para proporcionar a los inquilinos asistencia legal gratuita

Crear un Marco de Zonificación Comprensiva
Para permitir que parcelas de tierra subutilizados a lo largo del litoral del rio Harlem alcancen su potencial  
y respondan a las necesidades de la comunidad, la Ciudad desarrollará e implementará una zonificación moderna  
de uso mixto a lo largo y al este de la Décima Avenida. Con el tiempo, este plan restablecerá y abrirá más de una  
milla de línea costera actualmente inaccesible, logrando una antigua meta de la comunidad. Al oeste de la 
Décima Avenida, mediante la aplicación de distritos de zonificación contextual, la Ciudad se asegurará que el 
distintivo carácter edificado del barrio se preserve y refuerce con el tiempo.  

 Principales Estrategias
•  Extender el carácter vibrante de uso mixto de Inwood hacia el este y el rio Harlem
•  Honrar y fortalecer el carácter edificado existente de Inwood mediante la implementación de la zonificación  

contextual al oeste de la Décima Avenida
•  Recuperar la zona de línea costera del río Harlem para el beneficio de la comunidad con nuevas explanadas  

públicas y espacios abiertos 
•  Crear nueva vivienda , incluyendo vivienda permanentemente asequible

Mejorar la Infraestructura Del Barrio
La Ciudad invertirá en infraestructura, para mejorar la calidad de vida de todos los residentes de Inwood. Esto incluye 
mejoramiento de parques y de otros espacios públicos con el fin de satisfacer la alta demanda de amenidades 
recreacionales. Alineado a la iniciativa para detener las lesiones y muertes por tránsito, Visión Zero, esto implica el 
mejoramiento de calles para que peatones, ciclistas y conductores puedan andar con facilidad y seguridad. La 
Ciudad también tomara medidas para asegurar que la infraestructura local pueda soportar la demanda actual y futura. 

 Acciones Clave
• Invertir 30 millones en mejorarmientos de Highbridge Park
•  Desarrollar un plan de drenaje para Inwood para atender las necesidades de infraestructura 

de agua y alcantarillado

Invertir en las personas
La Ciudad invertirá en iniciativas de desarrollo comunitario, a fin de asegurar que los residentes y negocios de  
Inwood cuenten con oportunidades para prosperar. Esto incluye inversiones en capacitaciones laborales y 
programación educacional para que los jóvenes y adultos puedan encontrar empleos en sectores en crecimiento 
como cuidado médico y tecnología. La Ciudad también proporcionará recursos para que los comerciantes  
locales y organizaciones culturales potencien sus negocios, con el objetivo de promover mejor y realzar los vibrantes 
corredores comerciales de Inwood.

 Acciones Clave 
• Abrir un nuevo Centro de Desarrollo Profesional Workforce1 (Workforce1 Career Center) en el norte de Manhattan
• Lanzar el Programa de subsidios Neighborhood 360° para apoyar a las pequeñas empresas de Inwood
•  Apoyar a la comunidad en desarrollar una visión compartida para las artes y cultura 

Resumen Ejecutivo 3

Puntos Destacados del Plan de Acción
Inwood es un barrio de cualidades únicas. 
Como el barrio mas norterno de la isla de Manhattan, Inwood está rodeado por agua y definido por  
paisajes accidentados, por grandes espacios abiertos como Inwood Hill Park y por animadas calles como  
Broadway, Dyckman y Calle 207 con diversos negocios locales. La fortaleza de Inwood se basa en un  
gran conjunto de viviendas asequibles que ha posibilitado que generaciones de familias trabajadoras e  
inmigrantes se establezcan y prosperen. Su vitalidad cultural y sentido de comunidad en medio de la  
gran ciudad lo han convertido en un barrio apreciado por aquellos que viven y trabajan aquí.

Pero los desafíos crecientes exigen la toma de acciones. 
Para asegurar que Inwood siga siendo un barrio asequible y atractivo para las familias trabajadoras, es 
imprescindible actuar.

•  Los alquileres en Inwood están aumentando más rápido que en el resto de la ciudad, ejerciendo  
presión sobrelos residentes dependientes de vivienda asequible 

•  Los residentes de Inwood, especialmente los jóvenes, necesitan acceso a oportunidades  
y empleos de calidad 

•  La zonificación desactualizada no solo crea una barrera entre el barrio al oeste de la Décima Avenida al  
oeste de la Decima Avenida y la línea costera, sino que también permite un desarrollo incongruente con  
el tejido familiar del barrio

• Ha habido una inadecuada inversión pública en el barrio durante las últimas décadas

Estas tendencias amenazan el futuro de Inwood como un barrio asequible de oportunidades para las  
generaciones futuras. 

Inwood NYC es un plan integral para la  
inversión en el futuro de Inwood. 
Tras décadas de bajos niveles de inversión pública, Inwood  
finalmente está recibiendo la atención que merece. En  
respuesta a la llamada a la acción del miembro del Concejo  
Municipal, Ydanis Rodríguez, durante su discurso acerca  
del estado del Distrito en marzo de 2015, varias agencias de  
la Ciudad, lideradas por NYCEDC, han involucrado a más  
de 2,300 residentes, trabajadores y otras partes interesadas  
locales en la planificación del futuro de Inwood.

A partir de este diálogo, la Ciudad y sus socios han desarrollado  
el Inwood NYC 2017 Action Plan [2017 Plan de Acción para 
Inwood NYC], un conjunto de estrategias a largo plazo y acciones 
a corto plazo para lograr las siguientes prioridades identificadas 
por la comunida:

•  Mantener las viviendas asequibles existentes y construier viviendas asequibles 

•  Reconectar Inwood al río Harlem, ampliando el vibrante uso mixto del barrio hacia la parte este de  
la Décima Avenida y recuperar la línea costera para uso publico

• Proteger y reforzar el carácter distintivo de Inwood al oeste de la Décima Avenida

•  Invertir en los residentes de Inwood, aumentando el acceso a la capacitación laboral, los programas  
para jóvenes y otros servicios, y apoyando a negocios locales

• Invertir en infraestructura del barrio como son calles, parques, drenaje e instalaciones comunitarios

2017 Plan de Acción para Inwood NYC es el primer capítulo de una conversación sobre el futuro de Inwood.  
La Ciudad está comprometida a trabajar con la comunidad de Inwood a lo largo de este proceso para modelar 
el futuro de este gran barrio de Nueva York.

Resumen Ejecutivo
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NYC
 

Manhattan
NYC
 

Quién vive en Inwood?
Inwood tiene una gran comunidad inmigrante asi como la concentración más alta de 
residentes de descendencia Dominicana y un centro de cultura dominicana en Nueva York.

Raza/Origen Étnico Población por edad
Hispano / Latino (cualquier raza)
Blanca solamente
Negra o africana americana solamente
Asiática solamente
Múltiples razas
 

75%
16%

5%
2%
2%

0 – 24
25 – 44
45 – 64
65+

30%
34%
25%
11%

Población Total 

42,676
Población nacida en el extranjero 

51% 
approx. 38%

Ingreso Medio por Hogar

$41,687
Población bajo el umbral de pobreza:

26%
$72,871

$53,373
Manhattan
NYC
 

18%
21%

Fuente: Oficina del Censo de Estados Unidos,  
Estimados quinquenales 2011–2015, aproximados según  
a muestra de Microdatos de Uso Público (PUMS).
Límites del Distrito Comunitario Nº 12
Valores de dólar incluyen ingresos así como beneficios.

$81,601+
(100% AMI+)

27%

$65,251 –
$81,600
 (81-100% AMI)

$24,501 – 
$40,800

 (31-50% AMI)

< $24,500
(0-30% AMI)

$40,801 – 
$65,250
(51-80% AMI)

Muestra de ingresos proporcionados para una familia de 3,  
según los límites de ingresos de HUD para 2016.
Fuente: Oficina del Censo de Estados Unidos, Estimados quinquenales 2011–2015, 
aproximados según la muestra de Microdatos de Uso Público (PUMS)
Límites del Distrito Comunitario Nº 12

9%

18%18%

28%

Ingreso por hogar

Fuente:  
Oficina del Censo de Estados Unidos, Encuesta Comunitaria ACS para las regiones censales de Manhattan No. 291, 293, 295, 297, 299, 303, & 307.

Fuente: Oficina del Censo de los Estados Unidos, Encuesta sobre  
la Comunidad Estadounidense, 2009–2013 Regiones censales  
de Manhattan No. 291, 293, 295, 297, 299, 303, 307.
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Inwood sufre una tasa de desempleo relativamente alta. Los residentes están 
sobrerrepresentados en los sectores de empleo como entretenimiento, restaurantes 
y alojamiento, que tradicionalmente no ofrecen salarios sostenibles para el sustento 
familiar u oportunidades para el desarrollo profesional. Mientras tanto, la falta  
de espacio dificulta el crecimiento de las empresas nuevas y existentes, las cuales  
podrían generar empleos locales. Anualmente, los residentes de Inwood gastan  
unos $222 millones fuera del barrio para comprar productos.

La tasa de 
desempleo de 
Inwood es más 
alta a la de 
Manhattan y  
la Cuidad de 
Nueva York. 

Desafíos y Oportunidades

Al este de la Décima Avenida, en el litoral del río Harlem, los terrenos están 
ampliamente subdesarrollados en comparación con el resto de la zona de Inwood 
al oeste de la Décima Avenida. Esto incluye 10 hectáreas de estacionamientos 
de superficie y edificios de una a dos plantas. La infraestructura pública a gran escala 
separa la línea costera en dos áreas, una en el extremo norte de Inwood y la otra al 
sur de la playa ferroviaria de MTA en la Calle 207. La zonificación actual no permite 
el desarrollo de edificios de apartamentos con negocios en la planta baja, sino 
únicamente permite los usos industriales, comerciales y de centros comunitarios  
de baja densidad. 

La zonificación 
de Inwood no  
ha cambiado 
desde 1961.

La línea costera del río Harlem sigue siendo un gran recurso sin explotar para la 
comunidad, con muy pocas oportunidades para disfrutar del litoral y experimentar  
su belleza natural. Entre el puente de Broadway y el parque Sherman Creek, los 
accesos posibles actualmente son a través de cinco pequeños parques sin conexión, 
un espacio abierto informal organizado por la comunidad y un refugio para la  
fauna en North Cove. La comunidad también carece de espacios educativos para 
jóvenes, programas culturales y artísticos y servicios sin fines de lucro, así como  
de instalaciones recreativas durante todo el año.

La falta de desarrollo de viviendas—especialmente viviendas asequibles  
nuevas—junto con el lento crecimiento de los salarios, están generando  
alquileres cada vez más inasequibles en el barrio. En las últimas dos décadas,  
solo 200 viviendas han sido construidas en Inwood. Al mismo tiempo, los alquileres 
están aumentando más rápido en Inwood que en la ciudad en su conjunto, con  
un aumento del 38 % de 2002 a 2014 comparado con el 24 % en toda la ciudad. Esto 
también ha aumentado la presión sobre la oferta existente de viviendas asequibles,  
tal como lo demuestran los inquilinos de Inwood que han informado de altos niveles  
de hostigamiento por parte de los propietarios. Un ejemplo de la demanda por  
más vivienda asequible: cuando la lotería para 552 Academy Street abrió en 2014,  
se recibieron más de 60,000 solicitudes para solo 41 apartamentos disponibles.

Mas de una  
milla de 
línea costera 
inaccesible.

Más de la mitad 
de los hogares 
del Distrito 
Comunitario 12 
gastan más 
de un tercio de 
sus ingresos  
en vivienda.

El distrito 12 de la comunidad (CD 12) tiene una de las concentraciones más 
grandes de viviendas con alquiler regulado en la ciudad de Nueva York  
más del 70 % de todas las unidades de vivienda en CD 12, en comparación con solo  
un tercio en toda la ciudad. La mayor parte de esta vivienda fue construida hace 
muchas décadas (más del 80 % de los apartamentos construidos antes de 1947).

Fortalezas y Activos

Imagen del Barrio
A continuación, se presenta un resumen de alto nivel que resume estas fortalezas, activos,  
retos y oportunidades que han surgido a través del proceso de planificación comunitaria.

Personas y 
Negocios

Inwood es el hogar de cientos de pequeñas empresas y prósperos corredores 
comerciales, incluyendo las calles Broadway, Dyckman y la Calle 207. Las ventas  
en los negocios han aumentado constantemente durante los últimos siete años, más 
que en la Ciudad de Nueva York en conjunto. El barrio también es la sede de dos 
grandes instituciones: New York-Presbyterian’s Allen Hospital y el complejo atlético 
Baker de la Universidad de Columbia.

Inwood es una vibrante comunidad de uso mixto llena de edificios de  
apartamentos, tiendas y negocios e instalaciones comunitarias como escuelas  
y centros de culto. Los residentes y trabajadores disfrutan de un gran acceso  
a transporte público a través de las líneas de metro A y 1, así como del servicio de 
autobús selecto al Bronx, y dos estaciones de tren Metro-North ubicadas  
atravesando el rio de Harlem.

Uso de  
Suelo

Infraestructura Inwood acoge algunos de los parques y espacios abiertos más impresionantes  
de la ciudad. Desde el parque Inwood Hill (el último bosque antiguo de la ciudad  
de Nueva York) hasta los parques Fort Tryon, Isham y Sherman Creek, los residentes 
disfrutan de más superficie de parques y zonas de recreo infantil per cápita que el 
resto de los neoyorquinos.

Vivienda

Estado 
Regulatorio 

Alquiler 
Estabilizado

Asistencia  
Gubernamental

Vivienda  
Pública  

No regulado 

Distrito 12 de  
la comunidad

61%  
  

6% 3% 30%

Manhattan 37%  14% 7% 43%

Nota: Viviendas de alquiler regulada incluye alquiler estabilizado,  
con asistencia gubernamental y vivienda pública. 
Fuente: HPD Investigación y Evaluación, 2014
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Proceso de Planificación del Barrio
Inwood NYC ha tomado forma mediante el diálogo con residentes locales, organizaciones  
sin fines de lucro, negocios y políticos electos. Durante más de año y medio de eventos públicos 
bilingües, talleres, reuniones de partes interesadas y encuestas, el proyecto ha trabajado para 
coincidir con los miembros de la comunidad de todos los diversos orígenes, diversos temas, como 
vivienda, zonificación y nuevos desarrollos, así como parques y calles, empleos y negocios, y 
servicios comunitarios.

Desde la primavera de 2015  
hasta el presente 

2,300 
partes interesadas locales han 
participado en Inwood NYC, 
compartiendo sus ideas y prioridades 
para el futuro de Inwood. 

2
Proceso de  
Planificación  
del Barrio

10 Inwood NYC Plan de Acción
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Que sigue

Invierno Primavera Verano

Abril
La Ciudad se 
compromete a 
la rezonificación 
contextual de la 
parte Oeste de la 
Décima Avenida

Mayo
Más de  
1.000 personas  
participaron en  
el ayuntamiento 
telefonico

Noviembre
Apertura de  
la oficina Legal 
Services NYC  
en 5030 
Broadway Enero

La Ciudad anuncia un 
proyecto de vivivenda 
100% asequible en el 
sitio de la NYPL

AQUÍ
ESTAMOS 

Marzo
 Presidente del Distrito 

de Manhattan  
Brewer y Miembro de 

Concejo Rodriguez 
envian carta solicitando  

a la Cuidad la 
expansion del area  

de estudio  

Marzo
Subvención de $1.2M  
para apoyar los corredors  
comerciales de Inwood

  Próximos Pasos:
•  Participación y conversaciones con  

la comunidad continua 
•  Revisión pública de la propuesta  

de rezonificación
• Proyectos e inversiones adicionales

201720162015

Desarrollo y Refinamiento de las 
Estrategias del Plan de Barrio

Acciones de la Ciudad hasta el momento

Inwood NYC Línea de Tiempo y Proceso

Recolecta de Información

Marzo
Miembro del Concejo 
Ydanis Rodríguez hace 
llamado a la Ciudad para 
el estudio de Inwood en su 
discurso sobre el estado 
del distrito

Octubre
Foro Publico 
de Otoño 

Noviembre – Febrero
Talleres Públicos y 
Encuesta Comunitaria

Marzo
Foro Publico de Invierno—  
Redacción de 
Recomendaciones

Junio – Agosto
Grupo de Trabajo de 
Partes Interesadas

Julio
Foro Publico  
de Verano  
Redacción de 
Propuesta de 
Zonificación 

Agosto
$30M Anunciados 

para mejorar el 
Parque Highbridge

Progama cultural  
"Building Community 
Capacity" expandido 

al norte de Manhattan

Primavera Verano Otoño Invierno Primavera Verano/Otoño

Septiembre
Apertura de Workforce1 

Career Center en Inwood
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Respuestas de la Encuesta Comunitaria  
de Inwood NYC
¿Qué es lo que más le gusta de Inwood? 

De 449 respuestas

“Los parques y la sensación de que no estás en la ciudad a pesar 
de que te encuentras en Manhattan. El carácter de pequeña 
ciudad es único y debe preservarse".

Carácter de barrio y 
sensación de ciudad 
pequeña 

19%
“El verdadero sentido de comunidad que tiene gracias a su 
diversidad cultural y económica y los servicios que ofrece.”

Diversidad 

12%
“Fácil acceso al transporte, mucha superficie de parque  
y gente en la calle constantemente.”

Tránsito y ubicación

9%

“Me encanta el sentido de comunidad en Inwood. Cuando sucede 
algo, la gente de Inwood se reúne inmediatamente para ayudarse 
mutuamente y proteger su barrio. A diferencia de cualquier otro 
barrio de Manhattan".

Sentido de comunidad 

33% 

“Los parques. La belleza de la naturaleza aquí  
es impresionante.”

Parques y espacios  
al aire libre 

54%

Repuestas y Prioridades de la Comunidad 
Durante los dos últimos anos, la Ciudad ha escuchado de los miembros de la comunidad de 
Inwood sus esperanzas, preocupaciones y prioridades para el futuro del barrio. A continuación  
se presentan algunos temas comunes que hemos escuchado a lo largo de este proceso:

•  Preservar la vivienda asequible existente en el  
barrio y proteger a los inquilinos contra el acoso.

•  Construir nuevas viviendas asequibles para  
familias con diferentes ingresos, incluyendo 
 ingresos muy bajos, moderados y medios.

•  Expandir el área de rezonificación al oeste de  
la Décima Avenida para perseverar el carácter  
edificado consistente de Inwood.

•  Crear nuevos empleos en sectores en crecimiento  
que puedan apoyar a las familias y posibilitar el desarrollo 
profesional.

•  Apoyar a las pequeñas empresas y las vibrantes  
calles comerciales que ofrecen a Inwood su  
carácter distintivo.

•  Asegurarse que los nuevos espacios abiertos en  
la línea costera estén bien conectados con el barrio, sean 
ecológicamente sensibles y proporcionen oportunidades 
para que los jóvenes aprendan y  
sean activos.

•  Proporcionar el espacio comunitario tan necesario 
que sea dedicado a actividades artísticas, culturales, 
educativas, científicas y tecnológicas y otros programas 
para niños y familias.

•  Mejorar la infraestructura -transporte, energía, 
alcantarillado, parques, escuelas- para asegurar  
que pueda satisfacer la creciente demanda.

MÁS INFORMACIÓN
Los materiales presentados, así como resúmenes de comentarios de las reuniones 
públicas y las encuestas a la comunidad, están disponibles en el sitio web de Inwood 
NYC en edc.nyc/InwoodNYC. 
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Priorizar el desarrollo de vivienda asequible en predios públicos
A pesar de que la planeación a largo plazo es importante, Inwood necesita urgentemente de vivienda asequible 
ahora. Partes interesadas de la comunidad han pedido subsidios públicos y terrenos que se utilizara para 
generar vivienda asequible adicional a lo que se requerirá bajo el Programa de Vivienda Inclusiva Obligatoria 
(MIH). En respuesta, la Ciudad ha identificado al menos una oportunidad para un desarrollo de 100% de 
viviendas asequibles en un predio público dentro de Inwood. 

Biblioteca de Inwood
El redesarrollo de la sucursal de Inwood de la Biblioteca Pública de Nueva York ofrece la oportunidad  
de alcanzar varias metas comunitarias expresadas. A través de una colaboración entre NYPL, Robin Hood 
Foundation y HPD, un desarrollo de uso mixto proporcionara una nueva y vanguardista biblioteca en  
los bajos de un nuevo edificio, con unidades de vivienda 100% asequible en la parte superior. La biblioteca 
mejorada reemplazará todos los servicios existentes al tiempo que añade otros nuevos, como aulas 
adicionales, computadoras y una habitación para niños. Una biblioteca temporal se ubicará en Inwood  
durante la construcción para asegurar el servicio continuo a la comunidad.

 PARTICIPACIÓN: 
A principios de 2017, los residentes y las partes interesadas locales fueron invitados a una serie  
de talleres de visión comunitaria para explorar los tipos de vivienda asequible, servicios comunitarios, 
programación de la biblioteca y otros elementos que podrían formar parte de este proyecto.  
Unos 300 miembros de la comunidad asistieron a los talleres, y aproximadamente 750 entregaron 
cuestionarios completados. La Ciudad emitirá una Solicitud de Propuestas (RFP, por sus siglas  
en inglés) formal para la remodelación del sitio, acompañada de un informe de visión de la comunidad  
que detalla los comentarios recibidos. 

En los próximos meses, la Ciudad continuará trabajando para promover nuevas oportunidades  
y construir viviendas asequibles en sitios públicos en Inwood.

ACCIÓN
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Crear una nueva biblioteca en predios de la sucursal de  
Inwood de la Biblioteca Pública de Nueva York, y un proyecto  
de vivienda 100 % asequible

OBJETIVO 1 
Garantizar el Desarrollo de Nuevas Viviendas Permanentemente Asequibles 
Mediante la creación de viviendas para las personas con diferentes ingresos en cada edificio nuevo, la Ciudad  
se asegurará de que Inwood siga siendo un barrio diverso.

ESTRATEGIA 1
Requisito de unidades asequibles en nuevos desarrollos siempre que sea posible
• Requerir que los nuevos edificios incluyan nuevas viviendas permanentemente asequibles a través del  

programa de Vivienda Inclusiva Obligatoria (MIH, por sus siglas en inglés)
• Siempre que se autorice o incremente significativamente el desarrollo residencial, los desarrolladores privados deben 

reservar entre el 20 % y el 30 % de las unidades en todos los nuevos edificios para vivienda asequible
• Las nuevas unidades asequibles ofrecerán alquileres significativamente más asequibles que los actuales  

alquileres del mercado en Inwood

Rentas de acuerdo con MIH Opción 2*
30% de espacio residencial separado para  
hogares ganando 80%  o menos de Ingresos  
Medianos del Área (AMI, por sus siglas en inglés)
Renta para un apartamento típico  
de dos cuartos: $1,600/al mes
Salario aproximadamente necesario  
para una familia de tres: $65,000/al ano

Rentas de acuerdo con MIH Opción 1*
25% de espacio residencial separado para  
hogares ganando 60% o menos de Ingresos  
Medianos del Área (AMI, por sus siglas en inglés)
Renta para un apartamento típico  
de dos cuartos: $1,100/al mes
Salario aproximadamente necesario 
para una familia de tres: $49,000/ al ano

Alquileres del mercado hoy día en Inwood: 
2-cuarto típico: $2,200 por mes
Salario aproximadamente necesario para permitirse esta renta: $80,000 anuales

VS.

ESTRATEGIA 2 
Crear más viviendas asequibles y lograr una asequibilidad más profunda
Utilizar sitios que sean propiedad de la Ciudad para apoyar viviendas asequibles siempre que sea posible
•  Construir un desarrollo de viviendas 100 % asequible, así como el projecto de desarrollo de la Biblioteca Pública  

de Nueva York en Inwood 

Ofrecer programas de financiamiento a desarrolladores privados para lograr uno o más de los siguientes objetivos
 • Un porcentaje más alto de unidades residenciales asequibles superior al 20 %-30 % requerido por el programa MIH
 •  Una nueva meta de 31 % de aumento en el número de hogares edificados o preservados para las familias de ingresos 

extremadamente bajos y muy bajos (Utilizando $1.9 billones de fondos de la Ciudad para cumplir con el plan de unidades)
 •  Unidades residenciales adicionales permanentemente asequibles

OBJETIVO 
Apoyo a la vivienda asequible y de Ingreso mixto

* Dentro las dos opciones, 10% tiene que ser alocado a 40% de Ingresos Medianos del Área (AMI, por sus siglas en inglés) [$700/al mes para 
una familia de tres ganando menos de $33,000/al ano] Opciones de MIH para Inwood  será determinado por el proceso de revisión pública.

Vivienda Inclusiva Obligatoria (MIH, por sus siglas en ingles)

Proyecto reciente de vivienda asequible
El Departamento Preservación de la Vivienda y Desarrollo (HPD, por sus 
siglas en inglés) completo en 2007 la construcción de un edificio de 100 
unidades en 228-238 Nagle Ave. El edificio sirve a los hogares que ganan 
hasta $49,000 (en el caso de una familia de tres miembros) e incluye 10 
unidades reservadas para personas que en el pasado carecían de hogar.
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Actividad de código en  
CD12 Ejercicio fiscal 2016

ESTRATEGIA 3
Mejorar y garantizar la calidad de las viviendas
• HPD responde a 311 llamadas, solicitudes de la Corte de Vivienda y 

referencias de construcción de grupos comunitarios y políticos  
electos mediante el envío de inspectores para ver si las condiciones  
de construcción violan el Código de Mantenimiento de la Vivienda  
de la Ciudad

• La Ciudad está aumentando el cumplimiento de la normativa en Inwood  
y Washington Heights mediante el uso de datos para identificar de 
manera proactiva edificios que probablemente estén mal mantenidos  
y en mal estado. Estos edificios serán evaluados y la Ciudad también 
inspeccionará las propiedades cercanas

• HPD también convocará a un grupo de trabajo en asociación con grupos 
locales, defensores de viviendas asequibles y responsables políticos 
electos para identificar edificios donde las condiciones de la vivienda o  
el hostigamiento estén poniendo en peligro a los inquilinos

 •  Entre agosto del 2016 y abril del 2017, la Ciudad inspecciono 163 
edificios residenciales en CD 12 y remitió 51 edificios a la Iniciativa 
de Preservación Proactiva (PPI, por sus siglas en inglés) de HPD. Las 
acciones de seguimiento para los edificios incluidos en PPI incluyen 
desviarse a una remisión, a una inspección proactiva adicional, la 
presentación del caso ante la Corte deel Tribunal de Viviendas o la 
activación deinclusión en la lista de vigilancia de propietarios

Inspecciones emitidas

Infracciones

Reparación de  
emergencia  
(25 % del total de Manhattan)

40,000

31,310

$300,000
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Proyecto reciente  
de preservación de vivienda
En 2015, Community League of the Heights (CLOTH) rehabilitó  
un edifico en 552 Academy Street después de que cayera en mal  
estado y dejara de ser habitable. Utilizando los subsidios de HPD,  
el edificio de 72 unidades pasó por una extensa rehabilitación de  
$22 millones de USD. Hoy en día sirve a hogares con ingresos que 
oscilan entre $25,000 USD y $50,000 USD. Todos los inquilinos 
anteriores fueron capaces de regresar a sus hogares una vez que 
las renovaciones finalizaron.

 “ Con los recursos de  
nuestros políticos electos y 
trabajando con la Ciudad, 
pudimos aprovechar el impulso 
para arreglar este edificio.”

—  Director Ejecutivo de CLOTH, Yvonne Stennett 
(Multi-Housing News, 28 de junio de 2012)

ESTRATEGIA 1  
Preservar la asequibilidad en edificios existentes 
• HPD está contactando de manera proactiva a propietarios de edificios  

de alquiler regulado cuyos contratos reglamentarios finalizan con la  
Cuidad. Para ofrecerles préstamos e incentivos fiscales con el fin de  
mantener unidades asequibles

• HPD está trabajando con el Departamento de Vivienda y Desarrollo  
Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos para buscar 
oportunidades de rehabilitar edificios en apuros, así como mantener  
los edificios asistidos por el gobierno federal a precios asequibles  
después de que terminen las restricciones actuales

• HPD guiara un Programa de Propietarios Embajadores para contractar  
con organizaciones de la comunidad que realizarán esfuerzos de  
difusión comunitaria y proporcionarán asistencia técnica a los dueños  
de viviendas multifamiliares en el Alto Manhattan

De igual manera, a fin de preservar la asequibilidad de los inquilinos  
en apartamentos con alquiler estabilizado que no están sujetos a  
acuerdos de regularización de alquiler, la Ciudad está centrándose en  
los propietarios de propiedades en Inwood y Washington Heights,  
quienes podrían beneficiarse de los préstamos de conservación de  
la Ciudad y los incentivos fiscales a cambio de acordar mantener la 
asequibilidad de sus unidades. Este alcance incluye:

• Llegar a los propietarios de más de 10.000 apartamentos de alquiler,  
a través de eventos, correos postales, correos electrónicos y  
llamadas automatizadas

• Organizar una serie de eventos de propietarios en colaboración con  
políticos electos, organizaciones comunitarias y prestamistas

• Centrarse en propietarios de edificios que quieran hacer mejoras en  
la eficiencia energética y la conservación del agua, en las que la  
ciudad podría ayudar en cuanto a financiación, a cambio de mantener  
la asequibilidad

• HPD está implementando cambios al programa de Arrendamiento  
de Inquilino Interino (TIL, por sus siglas en ingles) para asegurar que  
exista un camino hacia la adquisición de vivienda asequible para  
los 148 edificios restantes dentro del programa, incluyendo 79 Post  
Avenue y 21 Arden Street. Un desarrollador ha sido asignado a  
estas propiedades y HPD está trabajando con el concejal Rodríguez  
para facilitar los planes de rehabilitación de dichos edificios 

OBJETIVO 2
Preservar la Asequibilidad de la Vivienda Existente
Aproximadamente el 70 % de los apartamentos en Inwood y Washington Heights tienen el alquiler regulado,  
lo que ofrece protección a los inquilinos ante aumentos bruscos en el alquiler y garantiza el derecho de renovar  
sus contratos de arrendamiento. Sin embargo, muchos inquilinos han comunicado que los propietarios están 
usando tácticas ilegales para intentar sacarlos de estos apartamentos. La Ciudad, en asociación con agencias 
federales y estatales y organizaciones comunitarias, está tomando medidas para proteger a los inquilinos y 
mantener las unidades asequibles en el futuro.

Unidades de vivienda 
asequible preservadas 
Julio 2003–Presente

CD 12

Inwood

Fuente: HPD Manejo y Análisis  
del Desempeño 2017

1,900

680

Apoyo a la Vivienda Asequible y de Ingreso Mixto
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• Capacitar a los grupos comunitarios locales para que 
sirvan como Embajadores de la Vivienda que ofrezcan 
asistencia gratuita a los residentes. Community League  
of the Heights (CLOTH) es un Embajador de la Vivienda 
que sirve a los residentes de Inwood y Washington Heights, 
(Tambien pueden ser contactados al 212-795-4779 o 
visitando cloth159.org)  

•  Actualizar el sitio web de Housing Connect, las  
solicitudes de viviendas asequibles y los anuncios  
de proyectos basándose en los comentarios de  
la comunidad acerca de cómo facilitar y ser más  
eficiente el uso de estas herramientas

OBJETIVO 4 
Aumentar el Acceso a Vivienda Asequible

ESTRATEGIA 1 
Facilitar a los residentes la solicitud de vivienda asequible
HPD ya tiene varias iniciativas en marcha para mejorar el proceso de solicitud, incluyendo:

ESTRATEGIA 2 
Eliminar obstáculos para poder optar a viviendas asequibles
HPD también está implementando nuevas directrices de marketing que facilitarán el acceso a las viviendas 
asequibles, incluyendo la restricción de ciertos criterios de crédito e historial que los promotores pueden  
usar para evaluar a los solicitantes.

Apertura de una nueva oficina de servicios legales 
en Inwood para ofrecer mejores recursos locales  
a favor de los inquilinos
La Ciudad ha convertido el acceso a asistencia jurídica gratuita de calidad para 
los inquilinos en un componente clave de su plan para proteger a neoyorquinos 
necesitados. En Inwood, la Ciudad lanzó el programa de servicios jurídicos 
de protección contra hostigamiento de los inquilinos en 2015 a través de la 
Administración de Recursos Humanos (HRA, por sus siglas en inglés). 

Para responder a las peticiones de la comunidad para mejorar los servicios 
jurídicos en la zona, Legal Services NYC abrió una oficina en Inwood en 
noviembre de 2016. Los servicios ofrecidos en esta nueva oficina incluye la  
defensa en los procedimientos de desalojo, así como la asistencia en la denuncia  
de los propietarios que acosan a los inquilinos, la adopción de medidas 
administrativas para hacer frente a las sobrecargas ilegales de alquiler y otras 
cuestiones críticas relacionadas con la vivienda. Para comunicarse con la  
oficina, por favor llame al 917-661-4505.

La Unidad de Apoyo a los Inquilinos (TSU) recorre el barrio de puerta en  
puerta en Inwood y Washington Heights, educando a los inquilinos sobre sus  
derechos, identificando cualquier asunto relacionado con el alquiler de vivienda,  
y conectando dichos inquilinos con una gama de recursos. Los especialistas  
de la TSU gestionan todos los asuntos hasta el cierre, incluyendo remisiones,  
si fuera necesario, al programa de servicios legales contra el acoso de HRA.  
El programa se centra en asegurar que los inquilinos de bajos recursos puedan 
permanecer en su barrio, proporcionando acceso a representación jurídica  
gratuita por medio de la Oficina de Justicia Civil de HRA, la cual tiene la  
capacidad de responder a procedimientos de desalojo y otros casos a los que  
estos inquilinos puedan enfrentarse en los tribunales.

Apoyo a los inquilinos 
en Inwood por #
A febrero de 2017

La Unidad de Apoyo a los Inquilinos 
(TSU) recorre el barrio de puerta 
en puerta en Inwood y Washington 
Heights, informando a los inquilinos 
de sus derechos, documentando 
reclamaciones relacionadas con el 
hostigamiento y el desalojo y  
remitiendo los casos a los servicios  
de asistencia jurídica gratuita si  
fuera necesario.

ACCIÓN

Llamadas a puerta
Llamadas
Casos abiertos
Desviación a  
Servicios Legales
Casos cerrados
Inquilinos asistidos

25,371

9,734

873

256

666 

2,131
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ESTRATEGIA 1 
Tomar medidas contra los propietarios que acosan a los inquilinos
La Comisión Especial para la Prevención del Acoso a los Inquilinos está investigando y tomando medidas contra  
propietarios que acosan a los inquilinos con diversas tácticas, como, por ejemplo, proyectos de renovación  
y construcción disruptivos y peligrosos, para forzar a los inquilinos a abandonar los apartamentos con alquiler  
regulado. Adicionalmente la Ciudad está explorando la posibilidad de la creación del Programa Piloto de  
Certificación del No Hostigamiento con el fin de proteger a inquilinos de alquileres regulados de ser hostigados  
para abandonar sus hogares. 

ESTRATEGIA 2
Informar a los inquilinos sobre sus derechos y sobre cómo informar a la Cuidad de los problemas
La Ciudad está trabajando para mejorar y expandir el intercambio de información sobre los derechos de los  
inquilinos, la estabilización de los alquileres, el asesoramiento sobre el crédito y los recursos para personas  
mayores. HPD y la Unidad de Apoyo a los Inquilinos (TSU, por sus siglas en inglés) están priorizando las siguientes 
iniciativas para llegar a tantos residentes locales como sea posible en Inwood y Washington Heights:

• Desde que Inwood NYC comenzó, junto con el concejal 
Rodríguez, HPD ha organizado tres Ferias de Recursos 
para Inquilinos en Inwood y Washington Heights, contando 
con más de 200 asistentes e incluyendo la participación  
de la Oficina de Justicia Civil de HRA y la Unidad municipal 
de Apoyo a los Inquilinos; estos eventos continuarán siendo 
organizados

• Coordinar con los grupos locales para distribuir  
material informativo en los centros comunitarios y  
los eventos locales

• Actualizar y volver a emitir un folleto en español/inglés 
dirigido a los hogares de Inwood sobre los derechos  
de los inquilinos

• Continuar realizando reuniones regulares de atención 
 al público con los responsables políticos electos locales  
y las organizaciones comunitarias (CBO, por sus siglas  
en inglés), donde los especialistas de la TSU se encuentran 
personalmente con los inquilinos para ayudarles con 
asuntos relacionados con la vivienda.

OBJETIVO 3
Proteger a los Inquilinos

ESTRATEGIA 3 
Asegurar que a los inquilinos con alquiler 
estabilizado no están siendo cobradosles 
cobren alquileres ilegales
La Unidad de Protección de Inquilinos (TPU, por sus  
siglas en inglés) del Estado detecta y restringe patrones  
de fraude y hostigamiento de los propietarios a través  
de auditorías, investigaciones y acciones legales. HPD  
y la TPU, en coordinación con los socios de la comunidad, 
utilizarán sus herramientas para asegurar el cumplimiento 
de las leyes de estabilización de alquileres.

Apoyo a la Vivienda Asequible y de Ingreso Mixto

RECURSOS PARA LOS INQUILINOS
•  Inscribirse al Programa de Rentas Congeladas NYC, el cual ayuda a adultos mayores elegibles y personas con 

discapacidad quedarse en sus casas por medio de la congelación de sus alquileres.
•  Preguntar acerca de asistencia de emergencia para pago de alquileres si esta en riesgo de quedarse sin vivienda.
•  Reportar condiciones inseguras de un edificio o construcción ilegal.
• Consultar gratuitamente con un abogado si está siendo hostigado para dejar su hogar o está sujeto  

a desalojo por la Corte de Viviendamedio del Tribunal de Viviendas.



   Neighborhood Snapshot    2524  Inwood NYC Plan de Acción  Estrategias del Barrio 25

ESTRATEGIA 1 
Permitir que el vibrante carácter de uso mixto de Inwood se extienda al este hasta el río Harlem
Al rezonificar 26 cuadras de terrenos subutilizados al este y a lo largo de la Décima Avenida, la Ciudad permitirá 
nuevas viviendas, instalaciones comunitarias , tiendas y oficinas, un mejor entorno peatonal y acceso público a  
una zona del litoral revitalizada. Estas áreas presentan una oportunidad única para que el nuevo desarrollo se puedan 
encontrar a poca distancia en el centro de Inwood, y cuentan, además, con un excelente acceso al transporte público. 

Para asegurar que los desarrollos sirvan al interés público, la zonificación se personalizará a través de un distrito 
especial para modelar y guiar nuevos edificios de acuerdo a las necesidades y prioridades únicas del barrio, 
incluyendo:

• Definiendo el tamaño y la forma de los nuevos edificios para asegurar la adecuada luz y ventilación en el litoral,  
y que responda a las condiciones únicas como es la línea ferroviaria elevada del Tren 1

• Requiriendo que todos los promotores de la zona del litoral proporcionen así como el mantenimiento de los  
espacios públicos abiertos del litoral bien diseñados

• Fomentar el crecimiento comercial e institucional que genere empleos

• Haciendo que las calles y las aceras estén animadas y sean seguras para los peatones

META 
Crear un Marco de Zonificación Comprensiva

OBJETIVO 1
Actualizar la zonificación obsoleta para reflejar las necesidades y las prioridades actuales  
de la comunidad
La zonificación de Inwood no se ha actualizado desde 1961 creando una barrera entre el barrio al oeste de la Décima 
Avenida y el litoral:

• A lo largo del litoral del río Harlem, la zonificación actual prohíbe generalmente el tipo de uso mixto residencial  
que caracteriza la mayoría de Inwood

• En el corazón de Inwood, la zonificacion no tiene limites de altura y controles de diseño urbano para mantener  
el carácter edificado del barrio

• En todo Inwood no hay requisitos para la vivienda asequible o oportunidades significativas para espacio comerciales  
y comunitarias

A través de un enfoque equilibrado, la propuesta de la Ciudad de rezonificación tiene como objetivo permitir  
nuevo desarrollo donde sea apropiado, respetando y apoyando al mismo tiempo el carácter edificado existente.

ESTRATEGIA 2
Respetar y fortalecer el carácter existente de Inwood mediante la implementación de la 
zonificación contextual al oeste de la Décima Avenida
En reconocimiento del deseo de la Junta Comunitaria 12 (CB12), de grupos locales y de los oficiales electos 
 de preservar el fuerte y distintivo carácter de barrio existente Inwood, la Ciudad se ha comprometido  
a expandir el área de zonificación a fin de incluir toda la zona de estudio de Inwood NYC (a partir del norte  
de Dyckman Street). Hoy en día, la zonificación en esta área no tiene límites de altura ni controles de  
diseño urbano o requisitos de vivienda asequible. Al ampliar la zona de rezonificación, existe la oportunidad  
de abordar todas estas cuestiones y crear un plan más amplio para el futuro del barrio. 

La zonificación de estas áreas al oeste de la Décima Avenida se encuentra en desarrollo actualmente, y se 
desarrollara en los próximos meses, en estrecha colaboración con CB 12 y la comunidad de Inwood.
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OBJETIVO 2
Recuperar la línea costera del río Harlem para beneficio de la comunidad con nuevas 
explanadas públicas y espacios abiertos

ESTRATEGIA 1 
Establecer un Plan de acceso a la línea costera (WAP, por sus siglas en inglés) para  
obligar a que los nuevos desarrollos creen espacios públicos abiertos en la línea costera
Mejorar el acceso público a la línea costera del río Harlem es una prioridad de la comunidad. Para materializar 
finalmente la promesa de este increíble recurso , la rezonificación de Inwood incluirá un WAP. Sobre la base 
del Plan Maestro de la Explanada del Litoral de Sherman Creek de 2011, el WAP proporcionará un marco para 
una explanada continua en la línea costera desde Sherman Creek hasta North Cove y desde la calle 218 hasta 
el Puente de Broadway. Los desarrollos en sitios ubicados en la línea costera deberán construir y mantener 
explanadas públicas de acuerdo con las normas de diseño que aseguren que estén bien conectadas con el barrio, 
respondan sensiblemente a las condiciones ambientales existentes e incorporen principios de diseño resiliente. 

ESTRATEGIA 2
Explorar oportunidades para nuevos espacios abiertos en el litoral en terrenos  
que sean propiedad de la ciudad
Para complementar estas explanadas y llenar los huecos en el acceso la línea costera, la Ciudad explorará 
la posibilidad de invertir en nuevos espacios públicos abiertos en terrenos que sean propiedad de la ciudad,  
con potenciales ubicaciones en Academy Street y North Cove en Sherman Creek y partes en la línea 
costera de la punta de Manhattan. La Ciudad trabajará con los defensores locales de la línea costera para 
equilibrar las oportunidades de la administración ecológica y la restauración del hábitat con espacios 
de reunión para familias y usos recreativos como la pesca y la navegación en kayak. Estas asociaciones 
también pueden organizar la programación de actividades al estilo educativo para los.
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ESTRATEGIA 3
Crear nueva vivienda, incluyendo viviendas permanentemente asequibles
La rezonificación permitirá desarrollos residenciales en áreas donde actualmente no se permiten. Estas 
nuevas viviendas aliviarán las presiones del mercado sobre el parque conjunto existente de viviendas 
asequibles del barrio, proporcionando más opciones para que la población diversa y familias trabajadoras 
sigan creciendo y prosperando en Inwood.

Los desarrollos residenciales en el área de rezonificación deberán incluir viviendas permanentemente 
asequibles a través del Programa de Vivienda Inclusiva Obligatoria (MIH, por sus siglas en inglés).  
El programa MIH incluye varias opciones que serán seleccionadas de niveles de ingreso para viviendas 
asequibles; las opciones aplicables a Inwood serán seleccionadas durante el proceso de revisión pública. 
Para más información, descargue la ficha técnica de MIH en 
www1.nyc.gov/assets/planning/download/pdf/plans-studies/mih/mih-summanry-adopted-spanish.pdf 

Comentarios de la Comunidad

¿ Qué tipos de espacio comunitario  
desea ver en Inwood?

•   Proveedores de atencion de salud  
para la comunidad

•  Espacios recreativos interiores  
y exteriores

•  Espacio artístico y cultural (véase página 40)

•  Centro de capacitación laboral  
(véase página 36)

¿ Qué tipos de nuevos comercios  
minoristas desea ver en Inwood?

•  Supermercados

•  Farmacias

•  Tiendas de ropa

• Gimnasios

ESTRATEGIA 4
Crear oportunidades para el desarrollo económico, el crecimiento del empleo y los 
nuevos espacios comunitarios.
La rezonificación facilitará la creación de aproximadamente un millón de pies cuadrados de nuevos 
espacios comerciales y comunitarios al largo plazo. Las empresas y las instituciones obtendrán  
opciones de expansión, brindando oportunidades de empleo a los residentes de Inwood, mientras que  
los desarrollos de uso mixto ofrecerán más opciones de compra local. Se fomentarán los usos de 
comercios minoristas e instalaciones comunitarias en plantas bajas a lo largo de calles clave, ampliando  
la enérgica vida callejera de Inwood y generando más espacio para organizaciones comunitarias sin  
fines de lucro.

Crear un Marco de Zonificación Comprensiva
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Zonificación: Metas y Principios de Subdistritos

1 — PUNTA DE MANHATTAN
Proporcionar un marco que mezcle desarrollo residencial con un componente comercial robusto,  
potencial para la expansión institucional, y fuertes conexiones a espacios públicos a lo largo de la línea costera.

La zonificación tratará de: 
• Posibilitar oportunidades de desarrollo económico y crecimiento del empleo al limitar las desarrollos  

residenciales en algunas ubicaciones 
• Requerir que los nuevos desarrollos en el litoral creen nuevos espacios públicos en la línea costera  

de manera significativa 
• Fortalecer las conexiones hasta la línea costera, con un corredor visual y un enfoque en la calle 218

2 — UPLAND WEDGE (Zona de “Cuña”)
Fortalecer la Décima Avenida mejorando el entorno peatonal bajo la línea elevada del Tren 1  
y fomentando una mezcla de usos comerciales, residenciales y comunitarios.

La zonificación tratará de: 
• Posibilitar que los desarrollos se alejen de la línea del tren elevado con altura adicional, para disfrutar de más luz y aire 
• Posibilitar el desarrollo residencial y una amplia gama de locales comerciales, tales como espacios para  

oficinas, para crear un potente corredor de uso mixto

3 — UPLAND CORE (Zona Central)
Preservar y fortalecer una gran porción de la zona al oeste de la Décima Avenida donde existe un carácter  
edificado extremadamente fuerte y consistente. 

La zonificación tratará de: 
• Limitar los nuevos desarrollos donde ya existe un fuerte carácter residencial 
• Asegurar que los nuevos desarrollos sean consistentes con el carácter existente del barrio, estableciendo  

límites de altura y requisitos de muros de calles
• Hacer que los usos minoristas existentes se conformen bajo la zonificación para asegurar que estos  

negocios locales puedan continuar desarrollándose

4 — La "U" COMMERCIAL
Donde existen probabilidades de desarrollo bajo la zonificación existente- principalmente a lo largo de los  
principales corredores comerciales de Inwood (Dyckman Street, Broadway, y la Calle 207)- asegurar que  
incluya vivienda asequible e incorpore los principios de buen diseño urbano.

La zonificación tratará de: 
• Asegurar que los nuevos desarrollos residenciales obligatoriamente proporcionen viviendas asequibles  

mediante la aplicación de Vivienda Inclusiva Obligatoria (MIH)
• Imponer límites de altura y requisitos de muros de calles apropiados para calles comerciales anchas  

y sitios con excelente acceso al transporte público
• Requerir plantas bajas activas y permitir la venta minorista y espacios de oficinas en la segunda planta  

en los nuevos desarrollos, de acuerdo con el carácter existente

5 — SHERMAN CREEK
Crear una vibrante extencion de Inwood con usos mixto, viviendas asequibles de ingresos mixtos  
y comercios minoristas a lo largo de una explanada pública contínua en el litoral.

La zonificación tratará de: 
• Posibilitar el desarrollo residencial donde actualmente no se permite crear nuevas viviendas  

para personas de diferentes ingresos, incluyendo viviendas asequibles de forma permanente
• Requerir usos activos en las plantas bajas para crear un entorno peatonal atractivo 
• Estimular la promoción de espacios comerciales y comunitarios para crear más servicios locales 
• Fortalecer las conexiones hasta la línea costera, con un fuerte enfoque en las calles 204, 206 y 207
• Consolidar la huella existente de Con Edison para facilitar la vivienda y el acceso al mar, al mismo  

tiempo que se garantiza la continuación de las operaciones críticas de Con Ed
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Marco de Zonificación Comprensiva
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Invirtiendo $30 millones para transformar el 
Parque Highbridge
Con una inversión superior de $30 millones compremetido para el parque 
Highbridge, a través de la iniciativa Anchor Parks, la Ciudad transformará 
este maravilloso activo para que ofrezca un mejor servicio a los barrios 
circundantes, incluyendo Inwood y Washington Heights.

Esto brinda una oportunidad que sucede una sola vez por generación para 
que un parque antigua sea transformado significativamente los grandes 
elementos y las áreas deterioradas. Los grandes parques como Highbridge 
no solo refuerzan el sistema de parques de la Ciudad de Nueva York, sino  
que también sirven de apoyo a las comunidades circundantes.

Proyectos avanzando en fase 1
•   Repavimentación e iluminación de caminos dentro 184th St y Dyckman St
•   Modernizar la entrada de Dyckman St/Harlem River Drive
•   Restaurando el histórico Grand Staircase y plaza de Laurel Hill Terrace

PARTICIPE: A través de un proceso de alcance de proyecto y visión comunitario de varias fases que inició en noviembre 
de 2016, la Ciudad trabajará con la comunidad para determinar qué proyectos serán seleccionados para su finalización.

ACCIÓN

ESTRATEGIA 1
Explorar las oportunidades para crear calles seguras, animadas y peatonales
A fin de lograr que la Décima Avenida y otras calles de Inwood sean más seguras y atractivas para los peatones,  
el Departamento de Transporte (DOT) está evaluando maneras de:

• Reducir las distancias de paso de peatones a través de ampliaciones y reajustes de aceras

• Crear espacio para más servicios locales, como nuevas plazas peatonales

•  Aumentar la seguridad de los usuarios de bicicletas y peatones mediante la reconfiguración  
de varias intersecciones junto con medidas de ralentización del tráfico

•  Mejorar la integración y la accesibilidad a las ubicaciones de paradas de autobús y las  
entradas de metro

OBJETIVO 2
Aumentar la seguridad de los peatones y mejorar las conexiones del barrio

ESTRATEGIA 2
Fortalecer las conexiones este-oeste y mejorar la seguridad en las intersecciones clave 
mediante mejorando los corredores
En las intersecciones clave a lo largo de la Décima Avenida y otras ubicaciones, DOT está explorando herramientas  
para mejorar las conexiones con el río Harlem, incluyendo:

• Mejorar las conexiones de bicicletas a lo largo de Academy Street y la Décima Avenida para conectar  
los parques existentes del barrio y las vías verdes del río Hudson y Harlem;

•  Reconfigurar la intersección de Harlem River Drive, la Décima Avenida y Dyckman Street para mejorar  
la seguridad y crear una conexión más fuerte entre Harlem River Greenway y parque Highbridge

• Integrar la infraestructura ecológica y otras mejoras del paisaje urbano a lo largo de corredores clave
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OBJETIVO 1
Mejorar los magníficos parques de Inwood

 
  
 

Más de $15 millones Comprometidos  
Recientemente para Mejorar los Parques de Inwood

ESTRATEGIA 1 
Ampliar el acceso a los parques  
y espacios abiertos de Inwood
Si bien los parques en Inwood son abundantes, existe una gran 
demanda de más oportunidades recreativas que satisfagan 
las diversas necesidades de personas de todas las edades. La 
Ciudad está respondiendo a esta necesidad y facilitando el 
acceso a los principales parques mediante:

•  Activación de espacios subutilizados con nuevos  
entretenimientos, tales como equipos de ejercicios,  
parques infantiles, plazas y áreas de parillada

• Mejorar las entradas de los parques y señalización de  
ubicación para integrar mejor los barrios circundantes

• Mejorar los paisajes urbanos y la iluminación peatonal  
en los parques para promover la seguridad

META
Mejorar la Infraestructura del Barrio

La Fundación para Parques de la Ciudad (CPF) ha puesto $300,000  
a la disposición de grupos comunitarios para la administración y  
mejorar los parques así como programación cultural y ambiental en  
los parques Inwood Hill, Muscota March e Isham. Como resultado de  
este financiamiento, habrá un gran aumento en los programas  
públicos dentro de los parques de Inwood durante el verano y otoño 
de 2017, asi como en la primavera de 2018.

Festival de la vida silvestre urbana, 
Inwood Hill Park

Parque Inwood Hill
•  Rehabilitación y renovación del 

Inwood Nature Center 
•  Dyckman Fields –  

Gimnasio ecológico al aire libre 

Parque Highbridge
•  Restauración de la  

Torre de Agua

 

Parque Fort Tryon
•   Renovación del parque infantil 

Jacob Javits 
•   Renovación de la gran escalera a 

los Cloisters (Claustros) 

 Dyckman Farmhouse
•  Restauración del tejado histórico  

y mejorar los  baños (incluyendo 
acceso a personas con 
incapacidades, en conformidad 
con la ley ADA) 

Para mas información, visite: nycgovparks.org/planning-and-building/capital-project-tracker
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Broadway e Isham Street  
Mejoras en la seguridad de los peatones

Dyckman Street  
Mejora de la seguridad /ralentización del tráfico,  
de los peatones y de la red de bicicletas

10th & 201st 

ANTES

West 215th Street  
Reconstrucción de la calle escalonada 

10th & 201st 

DESPUES

Mejorar la infraestructura del barrio

OBJETIVO 3
Construir capacidad de la infraestructura del barrio para posibilitar el crecimiento futuro

ESTRATEGIA 1 
Desarrollar un plan de drenaje para atender las necesidades de infraestructura  
de agua y alcantarillado 
Para analizar y planificar una mayor capacidad de alcantarillado en Inwood, la Ciudad desarrollará un plan 
de drenaje para el barrio. El plan de drenaje desplegará una estrategia integral de inversión de capital en 
infraestructura, confirmando la ubicación y la capacidad de la infraestructura existente de agua y alcantarillado  
y determinará dónde se necesita infraestructura nueva o ampliada para apoyar el desarrollo adicional que  
resultará del plan Inwood NYC.

ESTRATEGIA 2 
Explorar la expansión del servicio de banda ancha a Inwood 
La Ciudad explorará la posibilidad de ofrecer acceso de banda ancha asequible y de alta velocidad a residentes  
y negocios en Inwood. Una red de banda ancha modernizada mejoraría en gran medida la fiabilidad, capacidad  
y velocidad de los servicios de Internet y telefonica en el barrio, ayudando a conectar a los residentes (incluyendo  
los jóvenes) a habilidades y oportunidades en el sector tecnológico.

Proyectos actuales y  
recientes de DOT en Inwood



34  Inwood NYC Plan de Acción  

OBJETIVO 2
Promover oportunidades locales de empleo de calidad a través del desarrollo  
de vivienda asequible. 

ESTRATEGIA 1 
Conectar a los residentes de Inwood y Washington Heights con buenos trabajos  
en el sector de la construcción a través del programa HireNYC
HireNYC, uno de los programas de contratación focalizada más grandes del país, hace posible que la Ciudad  
utilice sus inversiones para conectar a más neoyorquinos a buenos trabajos y ayudar a que los negocios locales  
encuentren trabajadores cualificados. HireNYC requiere ahora que cualquier contrato de la Ciudad de más  
de $1 millón y cualquier proyecto de vivienda que reciba $2 millones o más en subsidios de la Ciudad anuncien  
vacantes con el sistema Workforce1 y tomen en consideración a los candidatos cualificados.

 “ Como persona extranjera que no 
ha nacido aquí, estoy realmente 
feliz de que finalmente se me haya 
concedido una oportunidad. ” 
 — Yvonne Arévalo 

Cliente de Washington Heights Workforce1 Career Center que está inscrita  
en la formación profesional avanzada del Centro de Asistencia Médicag.

ESTRATEGIA 2 
Ampliar las oportunidades para las empresas que pertenecen a minorías y mujeres  
(M/WBE, por sus siglas en inglés) y organizaciones sin fines de lucro a través del  
desarrollo de viviendas asequibles
Para promover la participación de las M/WBE y las organizaciones sin fines de lucro en el desarrollo y la gestión  
de viviendas asequibles públicamente subsidiadas, la Ciudad está trabajando para fortalecer la capacidad  
de las M/WBE y los promotores sin fines de lucro, asi como mejorar el acceso al capital a través de la Iniciativa  
de Oportunidades de Construcción.
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Establecimiento de un nuevo Workforce1 Career Center  
en el norte de Manhattan
En reconocimiento de las altas tasas de desempleo y las necesidades únicas de la gran población nacida en el 
extranjero en el norte de Manhattan, la Ciudad abrió un nuevo Workforce1 Career Center en Washington Heights. 

Esta importante inversión de la Ciudad proporciona acceso al Global Talent Pipeline, un nuevo conjunto de servicios  
de empleo culturalmente relevantes, junto con beneficios públicos, en una cómoda ubicación para los residentes  
de Inwood. Esta integración de servicios ofrecidos por el Departamento de Servicios para Pequeños Negocios  
(SBS, por sus siglas en inglés) y la Administración de Recursos Humanos (HRA, por sus siglas en inglés) de la Ciudad 
ayuda a los residentes a ahorrar tiempo y planificar cómo gestionar sus beneficios junto con sus metas de  
capacitación y empleo.

Además de los servicios básicos de empleo y capacitación, los nuevos servicios de Global Talent Pipeline (Proyecto  
de Talento Mundial) incluyen:

• Talleres personalizados para que las personas nacidas en el extranjero que buscan empleo comprendan mejor el 
modo de trabajar estadounidense y lleven a cabo una exitosa búsqueda de empleo

• Programas avanzados de capacitación ocupacional en sectores clave como salud y tecnología, incluyendo clases  
de inglés como segundo idioma (ESL) contextualizados

• Conexión a empleos con salarios dignos con empleadores que buscan personal bilingüe

• Orientación y acceso directo a los beneficios de la HRA, tales como dinero en efectivo y asistencia alimentaria

CONECTESE: Para obtener más información y recursos de acceso, visite el Workforce1 Career Center  
de Washington Heights, ubicado en 516 West 181st Street, 5º piso (Tren 1 en la calle 181) o llame al 929-841-5050.

META 
Invertir en las Personas

OBJETIVO 1 
Conectar a los residentes en Inwood a empleos y carreras profesionales

ESTRATEGIA 1 
Proporcionar servicios específicos para ayudar a  
los neoyorquinos nacidos en el extranjero a alcanzar 
su potencial máxima
Para promover una visión de crecimiento inclusivo y prosperidad 
compartida, la Ciudad ha establecido un nuevo Workforce1  
Career Center en Washington Heights para ofrecer un conjunto  
de servicios dirigidos a los residentes y trabajadores locales  
(véase Acción a corto plazo, más abajo).

ACCIÓN

ESTRATEGIA 2
Ampliar el acceso de los jóvenes a la educación y la creación de aptitudes para  
carreras dentro de sectores en crecimiento
En respuesta a una necesidad identificada por muchas partes interesadas de la comunidad, la Ciudad  
explorará oportunidades para proporcionar a los jóvenes un mejor acceso a la educación STEAM  
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas) a través de asociaciones institucionales.
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OBJECTIVE 4
Apoyar el Crecimiento Institucional y Comercial

ESTRATEGIA 1
Aprovechar grandes instituciones anclas  
para fomentar la expansión institucional y  
el crecimiento de empleos
La Ciudad fomentará la expansión institucional y las  
oportunidades para la creación de nuevos trabajos dentro  
de sectores en crecimientos mediante la restricción de  
desarrollo residencial en la parte norte del área de rezonificación.  

La propuesta de rezonificación también se extenderá a lo largo  
de los corredores comerciales de Inwood ubicados al este del  
rio Harlem, proporcionando oportunidades de crecimiento para  
los negocios y trabajos del barrio. 
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“SBS ha creado una nueva e innovadora 
estrategia para la revitalización comercial, 
financiando un plan comprehensivo de 3 
anos y con valor de $1.14 millones, el cual 
tendrá un impacto positivo a largo plazo en  
la vitabilidad y calidad de vida de Inwood.”

 —  Angelina Ramirez  
Directora Ejecutiva del Distrito de Mejora  
de Negocios (BID por sus siglas en ingles)  
de Washington Heights District

ESTRATEGIA 1: 
Proporcionar subvenciones para que prosperen los 
negocios y corredores comerciales de Inwood
Lanzamiento del programa de subvenciones Neighborhood 360° 
para las pequeñas empresas en Inwood (véase Acción a corto  
plazo más abajo).

Lanzamiento del Neighborhood 360° Programa para apoyar a las 
pequeñas empresas de Inwood
A través del programa Neighborhood 360°, la Ciudad está desarrollando y lanzando programas y servicios de 
revitalización comercial personalizados para el barrio de Inwood. A comienzos de 2016, SBS trabajó en asociación 
con el Distrito de Mejora de Negocios (BID, por sus siglas en inglés) de Washington Heights para llevar a cabo una 
evaluación de necesidades de distrito comercial (CDNA, por sus siglas en inglés) de los corredores comerciales  
de Inwood, incluyendo Broadway, Dyckman Street, la calle 207, Décima Avenida y Novena Avenida. El CDNA examinó 
el panorama empresarial existente, las características de los consumidores, el entorno físico y el carácter único de 
Inwood para que SBS y sus socios comprendieran mejor las necesidades del corredor comercial local, las pequeñas 
empresas y los compradores. 

Adicionalmente, SBS otorgó $1.14 millones en subvenciones de Neighborhood 360° al  
BID de Washington Heights y a otros socios locales sin fines de lucro para contratar personal, 
planificar e implementar programas de revitalización comercial personalizados, valiéndose  
del CDNA, durante los próximos tres años. Los proyectos iniciales incluirán limpieza de aceras, 
instalación de carteles, campaña comercial de marketing, talleres de apoyo a las empresas, 
organización de minoristas y programación cultural familiar para promover el crecimiento de  
las pequeñas empresas y la calidad de vida en Inwood.

MÁS INFORMACIÓN: Para obtener más información acerca del programa Neighborhood 360° 
en Inwood y poder descargar el CDNA Inwood completo, visite nyc.gov/neighborhood360.

OBJETIVO 3
Ayudar a las pequeñas empresas a prosperar y fortalecer los corredores comerciales

ESTRATEGIA 2: 
Incrementar la disponibilidad de talleres para 
pequeños negocios y programas gratuitos en el barrio.
La Ciudad ofrece talleres gratuitos y programas personalizados 
de desarrollo de negocios para apoyar el crecimiento de nuevas 
empresas y emprendedores. Además, la Ciudad ayudará a  
los comerciantes de Inwood con el cumplimiento de la normativa  
para que incurran en menos multas e infracciones y ofrecerá 
asistencia gratuita personalizada para apoyar a los propietarios  
de negocios de Inwood en sus negociaciones de alquiler.

ACCIÓN
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ESTRATEGIA 2:
Apoyar a las partes interesadas culturales a través del programa  
Building Community Capacity (BCC)
Generación de capacidades comunitarias (Building Community Capacity), una nueva iniciativa del Departamento  
de Asuntos Culturales (DCLA, por sus siglas en inglés), reúne a las partes interesadas de Inwood y Washington 
Heights en sesiones intensivas de capacitación, talleres, programas públicos y otras actividades diseñadas para 
mejorar el papel que las artes y la cultura juegan en el desarrollo de una saludable y próspera comunidad (véase 
Acción en la página opuesta). 
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ESTRATEGIA 1: 
Explorar las oportunidades de crear nuevas instalaciones 
comunitarias a través de nuevos desarrollos de uso mixto
Respondiendo a los comentarios de la comunidad que han identificado 
la falta de espacio comunitario en el barrio, incluyendo espacio para 
las actividades de esparcimiento bajo techo, actividades para jóvenes, 
programación cultural y expansión de organizaciones sin fines de lucro, 
la Ciudad explorará oportunidades para crear nuevas instalaciones 
comunitarias en desarrollos de uso mixto.

OBJETIVO 5: 
Apoyar la vibrante comunidad artística y cultural de Inwood

ACCIÓN
Apoyando a la comunidad en el avance de una visión compartida  
de las artes y la cultura 
A través del programa BCC, un grupo diverso de partes interesadas del mundo de la cultura han formado  
Northern Manhattan Arts and Culture (NMAC), una coalición de organizaciones e individuos comprometidos  
para sostener y promover el ecosistema artístico y cultural en Inwood y Washington Heights. 

Una primera prioridad fue convocar a la Cumbre de las Artes y la Cultura del Norte de Manhattan, una muestra 
representativa de artistas, educadores, instituciones religiosas, empresas, servicios sociales e instituciones 
culturales para desarrollar una agenda común. BCC ha financiado la contratación de un director de proyecto 
dedicado a implementar esta visión compartida.

• Crear un registro de artistas, espacios y recursos que sea compartido con la comunidad  
en un formato accesible

• Convocar una serie de encuentros mensuales para crear relaciones de colaboración

 “ La iniciativa de Generación de Capacidades Comunitarias (BCC) tiene su  
raíz en el entendimiento de que las personas que viven y trabajan en nuestro 
barrio son las personas que conocen mejor a nuestras necesidades. Espero 
que BCC nos proporcione una oportunidad para preservar y ampliar el papel 
esencial que las artes y la cultura han desempeñado durante mucho tiempo  
en nuestra comunidad de alto Manhattan.”

— Veronica Santiago Liu, Coordinadora General, Word Up Community Bookshop/Librería Comunitaria

E. Abreu Visuals
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META 
Mejorar la Infraestructura del Barrio

  Objetivos
1. Mejorar los magníficos parques de Inwood
2. Aumentar la seguridad de los peatones y mejorar las conexiones
3. Generar capacidad de la infraestructura del barrio para posibilitar el crecimiento futuro

  Acciones
1. Invertir $30 million en mejoras al parque Highbridge 

  Estrategias a Largo Plazo
1. Ampliar el acceso a los parques y espacios abiertos de Inwood
2. Explorar las oportunidades para crear calles seguras, animadas y peatonales 
3.  Fortalecer las conexiones este-oeste y mejorar la seguridad en las intersecciones clave mediante  

mejoras en los corredores 
4. Desarrollar un plan de drenaje para atender las necesidades de infraestructura de agua y alcantarillado
5.  Explorar la expansión del servicio de banda ancha a Inwood

 

META
Invertir en las Personas

  Objetivos
1. Conectar a los residentes en Inwood con empleos y carreras profesionales
2. Promover oportunidades locales de empleo de calidad a través del desarrollo de vivienda asequible. 
3. Ayudar a las pequeñas empresas a prosperar y fortalecer los corredores comerciales
4. Apoyar el crecimiento institucional y comercial
5. Apoyar la vibrante comunidad artística y cultural de Inwood
6. Crear nuevas instalaciones comunitarias

  Acciones
1. Establecer un nuevo centro de Workforce1 Career en el norte de Manhattan 
2.  Lanzar el programa de subvenciones Neighborhood 360 para apoyar a las pequeñas empresas  

de Inwood 
3. Apoyar a las artes y cultural local por medio del programa de Generación de Capacidades 

  Estrategias
1.  Proporcionar servicios específicos para ayudar a los neoyorquinos nacidos en el extranjero  

a alcanzar su máximo potencial
2.  Ampliar el acceso de los jóvenes a la educación y la creación de aptitudes para carreras dentro  

de sectores en crecimiento
3.  Conectar a los residentes de Inwood y Washington Heights con buenos trabajos en el sector de  

la construcción a través del programa HireNYC 
4.  Ampliar las oportunidades para las empresas que pertenecen a minorías y mujeres (M/WBE, por sus  

siglas en inglés) y organizaciones sin fines de lucro a través del desarrollo de viviendas asequibles   
5.  Proporcionar subvenciones para que prosperen los negocios y corredores comerciales de Inwood
6. Incrementar la disponibilidad de talleres y programas gratuitos en el barrio
7.  Aprovechar grandes instituciones anclas para fomentar la expansión institucional y el crecimiento  

de empleos 
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META
 Crear un marco conceptual integro de zonificación

  Objetivos
1.  Actualizar la zonificación obsoleta para reflejar las necesidades y las prioridades actuales  

de la comunidad 
2.  Recuperar el litoral del río Harlem para beneficio de la comunidad con nuevas explanadas públicas  

y espacios abiertos 

  Estrategias
1. Ampliar el vibrante carácter de uso mixto de Inwood se extienda al este hasta el río Harlem 
2. Honrar y fortalecer el carácter existente de Inwood mediante la implementación de la  

zonificación contextual al oeste de la Décima Avenida
3. Crear nueva vivienda, incluyendo viviendas permanentemente asequibles 
4.  Crear oportunidades para el desarrollo económico, el crecimiento del empleo y los nuevos  

espacios comunitarios
5.  Establecer un Plan de acceso al litoral (WAP) para obligar a que los nuevos desarrollos creen espacios 

públicos abiertos en el litoral
6.  Explorar oportunidades para nuevos espacios abiertos en el litoral en terrenos que sean  

propiedad de la Ciudad
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META
Apoyar a la Vivienda Asequible y de Ingresos Mixtos

  Objetivos
1. Asegurar el desarrollo de vivienda nueva permanentemente asequible
2. Preservar la vivienda asequible existente
3. Proteger a los inquilinos
4. Aumentar el acceso a vivienda asequible

  Acciones
1.  Crear una nueva y vanguardista biblioteca y un proyecto de vivienda 100 % asequible en la sucursal  

de NYPL en Inwood
2.  Apertura de una nueva oficina de servicios legales en 5030 Broadway en Inwood que brinde asistencia  

legal gratuita a inquilinos

  Estrategias 
1. Requerir unidades asequibles dentro de nuevos desarrollos donde sea posibles 
2. Crear más viviendas asequibles/lograr una asequibilidad más profunda 
3. Preservar la asequibilidad en edificios existentes 
4.  Mejorar y asegurar la calidad de la vivienda
5. Tomar medidas contra los propietarios que hostiguen a los inquilinos
6. Informar a los inquilinos sobre sus derechos y sobre cómo reportar los problemas
7. Garantizar que a los inquilinos bajo leyes de estabilización no les cobren un alquiler ilícito
8. Facilitar a los residentes la solicitud de vivienda asequible
9. Eliminar obstáculos para poder aplicar a las viviendas asequibles

Recapitulación de las Estrategias del Barrio
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2017 Plan de acción Inwood NYC representa una serie de estrategias a largo plazo y acciones  
a corto plazo que crean una guía de cómo la Ciudad y sus socios pueden alcanzar cada uno  
de los cuatro objetivos claves que han surgido a través de este intenso periodo de participación.

Este no es un plan terminado, sino una captura de un proceso en evolución y una conversación  
que continuara durante 2018 y más allá. La Ciudad está comprometida a continuar trabajando  
con la comunidad e involucrando a la comunidad de Inwood a lo largo de este proceso para 
ayudar refinar el plan de barrio. Animamos a que los residentes de Inwood, trabajadores y dueños 
de negocios se involucren y hagan oir sus voces. La Ciudad espera continuar trabajando con la 
comunidad de Inwood para modelar el futuro de este gran barrio de Nueva York.

Invertir en  
las Personas

Mantente Involucrado

Para mas información acerca de Inwood NYC, visite edc.nyc/InwoodNYC, y contacte  
Inwood@edc.nyc para inscribirse a nuestra lista de correos y recibir actualizaciones regulares 
sobre el plan.

Apoyar a la  
Vivienda Asequible  
y de Ingresos Mixtos

Crear un Marco 
de Zonificación 
Comprensiva

 Participación 43

Mejorar la 
Infraestructura 
del Batrrio
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Play Street Mural  
by Creative Art Works Kids 
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