
SOLICITUD DE 
FINANCIAMIENTO: 
$477.084

VALOR DE LAS CONTRIBU-
CIONES DEL SOLICITANTE Y 
ASOCIADOS: $307.700

UBICACIÓN: McCarren 
Park, Greenpoint

OBJETIVOS DEL PROYECTO:

• Capturar anualmente 
aproximadamente 
210.800 galones 
de agua de lluvia 
contaminada.

• Proporcionar 12.400 pies 
cuadrados de espacio 
verde.

• Proporcionar 1.500 pies 
cuadrados de jardines 
urbanos modelo.

• Mejorar la calidad del 
aire.

• Crear conciencia 
acerca de la jardinería 
urbana y temas 
ambientales en la 
comunidad.

• Involucrar a los 
residentes de 
Greenpoint en la 
transformación y 
expansión de sus 
propios espacios verdes.

ASOCIADOS:  
GreenThumb, Alianza 
Para los Espacios Abiertos 
de North Brooklyn, y 
Departamento de 
Parques y Recreación de 
la ciudad de Nueva York

El proyecto propone crear una granja urbana y un corredor 
de infraestructura verde. La granja urbana contendrá un jardín 
de lluvia, jardines urbanos de demostración, y un área para 
eventos de la comunidad, y para llevar a cabo la educación 
ambiental de los residentes, las escuelas y los grupos 
comunitarios.

ACTIVIDADES PRINCIPALES: 
• Crear jardines de lluvia.
• Instalar jardines urbanos modelo de demostración con 

programas sobre salud del suelo, lechos elevados y 
plantas.

• Instalar carteles sobre administración y conservación 
ambiental.

• Crear un manual de “prácticas óptimas” con 
información para los residentes de Greenpoint sobre 
los principios y conceptos utilizados en el proyecto.

• Realizar programación comunitaria que incluya visitas 
del área y talleres sobre cómo construir un jardín y 
usar infraestructura verde (a saber, jardines de lluvia 
y cosecha de lluvia) en los patios, en los techos y en 
espacios comunitarios; y usar la granja urbana para 
enseñar acerca de la sostenibilidad ambiental, la 
energía, los ecosistemas, las prácticas seguras de 
jardinería urbana, y más.  

• Ofrecer tres talleres en el lugar para estudiantes 
(grados 5-12), maestros y padres sobre energía, ciencia 
solar y terrestre y otros temas. 

• Proporcionar un espacio comunitario para eventos, 
visitas y talleres.

El proyecto propuesto proporcionará espacio verde y de 
jardines adicional, cosechará, capturará y tratará el agua de 
lluvia contaminada antes de que entre en las alcantarillas y 
cursos de agua; proporcionará hábitat para la vida silvestre 
y mejorará la calidad del aire. Las mejoras serán “jardines de 
aprendizaje” para ser utilizados como sitios para la educación 
ambiental para los residentes, las escuelas y los grupos 
comunitarios. Los jardines modelo propuestos se crearán para 
alentar a los miembros de la comunidad a apoyar la expansión 
del espacio verde residencial mostrando a los residentes cómo 
transformar su propio espacio.

Granjas Urbanas y Corredor de Infraestructura 
Verde para el McCarren Park  
PATROCINADOR PRINCIPAL: GrowNYC



SOLICITUD DE 
FINANCIAMIENTO: 
$235,388

VALOR DE LAS CONTRIBU-
CIONES DEL SOLICITANTE Y 
ASOCIADOS: $209,208

UBICACIÓN: Greenpoint

OBJETIVOS DEL PROYECTO:

• Reducción media del 
20% en la exposición 
a la contaminación 
atmosférica causada 
por partículas finas para 
los participantes.

• Informar la acción 
comunitaria para 
reducir la exposición a 
la contaminación del 
aire.

• Demostrar cómo la 
investigación basada 
en la comunidad puede 
hacer contribuciones 
sustanciales a la 
comprensión científica y 
las políticas públicas.

ASOCIADOS: Newtown 
Creek Alliance, Sonoma 
Technology, Inc., Facultad 
de medicina de la Univer-
sidad de Nueva York, e 
Instituto Robert F. Wagner 
de Estudios Superiores de 
Administración Pública de 
la Universidad de Nueva 
York

El proyecto propone implementar un proyecto de investigación 
participativo comunitario que: 1) dotará a los residentes de 
Greenpoint con sensores portátiles y teléfonos inteligentes para 
registrar, cartografiar y compartir las mediciones de calidad del 
aire; y 2) proporcionará a la comunidad de Greenpoint maneras 
novedosas de visualizar y dar sentido a los datos recogidos con 
el fin de reducir la exposición a la contaminación atmosférica y 
abordar las preocupaciones de la comunidad relacionadas con 
la contaminación del aire, la salud y la calidad de vida.

ACTIVIDADES PRINCIPALES: 
• Encuestar a los residentes de Greenpoint con respecto 

a sus preocupaciones acerca de la contaminación del 
aire.

• Capacitar a los participantes en el muestreo de la 
calidad del aire, el seguimiento de la salud y el análisis de 
datos.

• Realizar un análisis de la cartografía para examinar 
posibles relaciones entre el aire y la salud.

• Realizar un análisis de las políticas para identificar 
iniciativas para mejorar la calidad del aire en Greenpoint.

• Trabajar con organizaciones basadas en la comunidad 
para revisar iniciativas latentes de aire limpio .

• Organizar un taller en el que los monitores de calidad de 
aire de Greenpoint puedan transferir sus conocimientos y 
hallazgos a otros.

Se reducirán las exposiciones personales a la contaminación 
atmosférica a través de la evasión, una vez que se den a conocer 
a los residentes los “puntos clave” de contaminación del barrio, 
a través de cambios de comportamiento, una vez que se dé a 
conocer a los participantes qué actividades y comportamientos 
tienen el mayor impacto negativo en la calidad del aire que 
respiran, y a través de la acción comunitaria, una vez que 
los residentes sean educados en cuanto a la calidad del aire 
del ambiente y cómo esto se relaciona con las actividades 
generadoras de contaminación y las políticas que las afectan. 
Poniendo a prueba este programa de vanguardia en Greenpoint 
y dando a conocer las conclusiones de la comunidad, AirCasting 
Greenpoint elevará el perfil de Greenpoint contribuyendo así 
a promover políticas que aborden las preocupaciones de la 
comunidad relacionadas con la contaminación del aire, la salud 
y la calidad de vida.

AirCasting Greenpoint: Ciencia Ciudadana  
para el Aire Limpio 
PATROCINADOR PRINCIPAL: HabitatMap, Inc.



SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO: 
$2.470.773

VALOR DE LAS CONTRIBUCIONES 
DEL SOLICITANTE Y ASOCIADOS: 
$7.500.000

UBICACIÓN:  
West Street específicamente 
West Street, Commercial Street, 
McGuiness Boulevard y Calyer 
Street, Greenpoint

OBJETIVOS DEL PROYECTO:

• Desviar más de 5 millones de 
galones de aguas pluviales 
del sistema de alcantarillado 
combinado, reduciendo 
el volumen y la frecuencia 
de los desbordes de aguas 
residuales anuales en el East 
River y Newtown Creek. 

• Capturar aguas pluviales 
para aumentar la cantidad 
y viabilidad de las plantas 
nativas en las calles 
residenciales.

• Restaurar las plantas nativas 
y hábitats para polinizadores 
(por ejemplo, abejas y 
mariposas) y aves. 

• Mejorar la calidad del aire y 
reducir las temperaturas del 
aire ambiente locales. 

• Disminuir las inundaciones 
y obstrucciones crónicas 
de las alcantarillas para las 
10.910 personas que viven 
en la zona perteneciente al 
proyecto.

ASOCIADOS:  
Departamento de Transporte 
de la ciudad de Nueva York, 
Departamento de Protección 
Ambiental de la ciudad de 
Nueva York, Departamento de 
Parques y Recreación de la 
ciudad de Nueva York, Alianza 
para los Espacios Abiertos de 
North Brooklyn, y Teresa Toro, 
residente y líder de difusión de 
Greenpoint

Una ampliación del proyecto de Aguas Pluviales de la Vertiente 
de West Street por un monto de $1.900.000 financiado a través 
de una subvención grande del Fondo para el Medio Ambiente 
de la Comunidad de Greenpoint (GCEF, por sus siglas en 
inglés) en 2014. El proyecto propone implementar prácticas de 
infraestructura verde en calles y aceras adicionales entre West 
Street, Commercial Street, McGuiness Boulevard, y Calyer Street 
que impidan el vertido de aguas residuales en el East River y 
Newtown Creek durante las tormentas fuertes.

ACTIVIDADES PRINCIPALES: 
• Realizar evaluaciones del lugar y finalizar la selección 

de sitios para la jardinería con sistema de biofiltración y 
mejoras de calles verdes.

• Involucrar a la comunidad y los vecinos en establecer 
las metas del proyecto, la selección del lugar y el 
diseño del proyecto.

• Diseñar, construir y plantar 54 jardines con sistema de 
biofiltración (también conocidos como jardines de 
lluvia) y calles verdes (rampas especiales en las aceras 
que crean una gran área de plantación e infiltración 
al final de la calle) con plantas perennes resistentes, 
pastos nativos, arbustos y árboles, en espacios 
públicos en un área de 757.856 pies cuadrados de un 
alcantarillado de Greenpoint.

• Realizar el mantenimiento y monitoreo de los sitios y la 
vegetación. 

El proyecto propuesto se traducirá en una disminución 
estimada del 23% en el volumen y la frecuencia de las aguas 
residuales del sistema de alcantarillado combinado de la 
ciudad vertidas en el East River y Newtown Creek. El proyecto 
también restaurará comunidades de plantas nativas en las 
calles y aceras que carecen de plantas y árboles, y usará 
árboles y otra vegetación para reducir las temperaturas 
ambientales locales y capturar la contaminación del aire.

Proyecto de Aguas Pluviales de  
la Vertiente de West Street  
PATROCINADOR PRINCIPAL: Brooklyn Greenway Initiative, Inc.



SOLICITUD DE 
FINANCIAMIENTO: $562.056

VALOR DE LAS 
CONTRIBUCIONES DEL 
SOLICITANTE Y ASOCIADOS: 
$2.100.000

UBICACIÓN:  
Prado	del	sureste,	pabellón	
central, espacio del jardín 
principal,	zona	de	juegos	
central, y pista para perros 
en Msrg. McGolrick Park, 
Greenpoint

OBJETIVOS DEL PROYECTO:

•		Restaurar	130.000	pies	
cuadrados de paisaje 
verde	impermeables	o	
degradados para tratar 
anualmente	3	millones	
de galones de aguas de 
lluvia contaminadas .

•	 Eliminar	600	galones	
de agua estancada 
anualmente. 

•	 Proporcionar	60.000	pies	
cuadrados	de	hábitat	
para	polinizadores	y	fauna	
silvestre. 

•	 Mejorar	70.000	pies	
cuadrados de paisaje 
degradado con mejoras 
ambientales.

•	 Involucrar	a	1.800	
miembros	de	la	
comunidad en la 
educación	ambiental	
y	certificación	de	50	
jardineros ciudadanos.

ASOCIADOS:  
Alianza	de	Vecinos	de	Mc-
Golrick	Park,	Alianza	Para	los	
Espacios	Abiertos	de	North	
Brooklyn,	y	Departamento	
de	Parques	y	Recreación	de	
la ciudad de Nueva York.

El	proyecto	propone	mejorar	y	restaurar	los	servicios	ambien-
tales y comunitarios en cinco secciones de McGolrick Park.

ACTIVIDADES	PRINCIPALES:	
•	Reacondicionar	un	prado	compactado	en	la	zona	

sureste reparando el suelo, aplicando una nueva 
capa	superior,	volviendo	a	sembrar	césped	apto	para	
sombra,	e	instalando	riego	temporal,	y	cercas.

•	Renovar	los	adoquines	en	la	plaza	central	para	
dirigir	la	evacuación	del	agua	de	lluvia	a	un	jardín	
de lluvia adyacente e instalar carteles educativos 
interpretativos	sobre	infraestructura	verde	en	las	zonas	
urbanas.	

•	Crear	un	santuario	de	polinizador	nativo	(por	ejemplo,	
abejas,	mariposas)	en	la	zona	del	jardín	principal	del	
parque.	

•	Reacondicionar	el	suelo	y	restaurar	los	lechos	del	jardín	
alrededor	de	la	zona	de	juegos.	

•	Restaurar	el	drenaje	en	la	pista	para	perros	quitando	
el	abono	sucio,	bajando	el	suelo	a	un	grado	inferior,	
instalando	drenajes	franceses,	y	rellenando	con	grava	
triturada	o	abono.

•	Realizar	un	programa	de	educación	ambiental	sobre	
las	características	naturales	del	parque.

•	Crear	un	programa	de	certificación	de	Jardinero	
Ciudadano.

•	 Implementar	dos	eventos	“Es	mi	parque”	de	plantación	
y	limpieza	en	el	parque	mejorado.	

Las	mejoras	de	infraestructura	verde	y	paisaje	propuestas	
tratarán las aguas de lluvia contaminadas antes de entrar en 
las	alcantarillas	y	cursos	de	agua;	reducirán	la	acumulación	
de	agua	en	los	caminos;	proporcionarán	hábitat	para	
polinizadores	y	otra	fauna	silvestre	urbana;	crearán	jardines	
sostenibles	y	resilientes;	y	reducirán	las	temperaturas	del	aire	
del	ambiente	y	la	contaminación	atmosférica.	La	educación	
ambiental	propuesta	involucrará	a	los	residentes	de	Greenpoint	
y	aumentará	su	sentido	de	propiedad	del	parque.	El	programa	
de	certificación	de	Jardinero	Ciudadano	y	los	eventos	de	“Es	
mi	parque”	harán	participar	a	voluntarios	informados	para	
mejorar	y	mantener	el	parque.	

Restauración de McGolrick Park   
PATROCINADOR PRINCIPAL: Horticultural Society of New York 



SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO: 
$599.016

VALOR DE LAS CONTRIBUCIONES 
DEL SOLICITANTE Y ASOCIADOS: 
$256.629

UBICACIÓN: Greenpoint

OBJETIVOS DEL PROYECTO:

• Construir un modelo 
sostenible para un Programa 
de Casas Saludables de 
Greenpoint.

• Implementar un modelo con 
enfoque en colaboración 
comunitaria para desarrollar 
mensajes de salud ambiental 
de alta calidad, equilibrados 
y basados en evidencias, 
para permitir que la 
comunidad de Greenpoint 
pueda tomar decisiones 
fundamentadas sobre su 
salud ambiental. 

ASOCIADOS: Newtown Creek 
Alliance, Programa Viviendas 
Saludables (Healthy Homes 
Program) del Departamento de 
Salud e Higiene Mental de la ci-
udad de Nueva York, St. Nick’s 
Alliance, Oficina del miembro 
del Consejo de la ciudad de 
Nueva York, Stephen Levin, The 
City University of New York- La-
Guardia Community College, la 
Unidad Especial de Salud Am-
biental Pediátrica de la Región 
2 de Mount Sinai, el Centro de 
Extensión y Participación Comu-
nitaria de Mount Sinai, Centro 
Transdisciplinario de Exposición 
Ambiental Temprana, y un rep-
resentante de Safer Chemicals, 
Healthy Families

El proyecto propone abordar problemas de salud ambiental domésticos 
de las familias locales capacitando a los trabajadores de la salud de la 
comunidad, vinculando a las familias con expertos en medio ambiente, 
y educando y empoderando a los residentes sobre cómo promover 
ambientes domésticos saludables. 

ACTIVIDADES PRINCIPALES: 
•  Ofrecer programas de formación para trabajadores comunitarios de 

la salud plurilingües (español, polaco e Inglés) en la comunidad en 
general para llevar a cabo evaluaciones ambientales preliminares de 
los hogares.

• Visitas a las familias y realizar evaluaciones ambientales del hogar que 
se ocupen de la calidad del aire interior, la ventilación, los daños por 
agua, plomo y moho.

• Pediatras ambientales, higienistas industriales, y los trabajadores 
sociales trabajarán en estrecha colaboración con los trabajadores de 
salud comunitarios para proporcionar conocimientos a las familias. 
Proporcionar divulgación y educación sobre Viviendas Saludables, 
incluyendo la distribución de Cajas de Herramientas para Viviendas 
Saludables, tarjetas para la cartera, folletos e informes. Las Cajas de 
Herramientas Viviendas Saludables tienen artículos de “limpieza verde”, 
fundas de almohada y colchón para reducir los desencadenantes 
comunes del asma, equipos para pruebas caseras de plomo, opciones 
más seguras de manejo de plagas, y materiales educativos.

• Crear un Consejo Consultivo Comunitario de Viviendas Saludables de 
Greenpoint para apoyar la divulgación y para identificar a las familias 
necesitadas de servicios. 

• Hacer un seguimiento de los resultados del proyecto en general 
incluyendo la divulgación educativa para evaluar el impacto y para 
permitir que llegue a más familias.

• Identificar y desarrollar recursos para sostener el programa en el largo 
plazo.

 
El proyecto propone crear un modelo sostenible para el programa 
Viviendas Saludables de Greenpoint conectando a las familias, los 
proveedores de salud y los organismos públicos con recursos de expertos 
que aborden las preocupaciones ambientales. Propone llevar a cabo 
50 evaluaciones integrales de “Viviendas Saludables” y proporcionar a 
720 familias una caja de herramientas Viviendas Saludables. El proyecto 
también propone patrocinar la capacitación anual de los trabajadores 
de salud de la comunidad y crear materiales de salud ambiental para 
educar a más de 5.000 residentes sobre cómo reducir las exposiciones 
potencialmente dañinas en los hogares, lugares de trabajo y la comunidad.

Viviendas Saludables para Greenpoint 
PATROCINADOR PRINCIPAL: Icahn School of Medicine de Mount Sinai



SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO: 
$1.787.221

VALOR DE LAS CONTRIBUCIONES 
DEL SOLICITANTE Y ASOCIADOS: 
$4.300.000

UBICACIÓN: Gilroy Field, 
McCarren Park, Greenpoint

OBJETIVOS DEL PROYECTO:

• Capturar la evacuación 
de aguas de lluvia 
contaminadas del campo y 
los caminos de asfalto en un 
área de drenaje de 72,120 
pies cuadrados.

• Mejorar la calidad del aire 
y reducir la temperatura del 
aire con nuevas plantaciones 
de árboles.

• Usar una mezcla de semillas 
de césped natural para 
permitir que se pueda 
seguir jugando en el campo 
con poco o ningún uso 
de productos químicos y 
herbicidas.

• Instalar un sistema de 
riego autorregulado para 
reducir el uso de agua y las 
necesidades de tratamiento 
de aguas residuales en la 
vecindad.

• Proporcionar un hábitat para 
polinizadores y pájaros con 
una selección de diversas 
plantas nativas.

• Aumentar el espacio verde 
regional accesible para más 
de 170.000 personas.

ASOCIADOS: Alianza Para los 
Espacios Abiertos de North 
Brooklyn y Oficina del Distrito 
de Brooklyn del Departamento 
de Parques y Recreación de la 
ciudad de Nueva York

El proyecto propone transformar el Gilroy Field de 60,000 pies 
cuadrados en el McCarren Park en un campo de césped 
urbano deportivo de alto rendimiento que sea un modelo 
sostenible, y que integre elementos de infraestructura verde.

ACTIVIDADES PRINCIPALES: 
•  Diseño y construcción de un campo con un sistema de 

drenaje intensivo, una especificación de suelo altamente 
biótico (a saber, amigable e inclusivo de los organismos 
vivos), una mezcla de semillas de policultivo (a saber, 
una mezcla diversa de pastos naturales sostenibles), y un 
sistema de riego autorregulado.

• Diseñar e instalar tres jardines de lluvia por un total de 
14,000 pies cuadrados para capturar la evacuación de 
aguas de lluvia contaminadas.

• Plantar 30 árboles en todo el perímetro del campo, y por 
lo menos 200 arbustos nativos y 2.000 hierbas ornamentales 
nativas.

El proyecto propuesto proporcionará mejoras en la calidad del 
agua, la calidad del aire, y el hábitat de la fauna en el parque 
y el vecindario. Los jardines de lluvia mejorarán la calidad del 
agua mediante la reducción de la aparición de los de eventos 
combinados de desbordamiento del alcantarillado durante las 
tormentas. Los árboles y otras plantas filtrarán y enfriarán el aire, 
y proporcionarán un hábitat para los polinizadores y la vida 
silvestre. McCarren Park es uno de los parques más utilizados 
en Greenpoint y el campo deportivo mejorado aumentará el 
espacio verde de la vecindad.

Rehabilitación de alto rendimiento  
del campo en Gilroy 
PATROCINADOR PRINCIPAL: Departamento de Parques y Recreación de  
la ciudad de Nueva York



SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO: 
$599.200

VALOR DE LAS CONTRIBUCIONES 
DEL SOLICITANTE Y ASOCIADOS: 
$208.800

UBICACIÓN: 56 Quay Street, 
Greenpoint

OBJETIVOS DEL PROYECTO:

•	 Desarrollar	un	diseño	
ambientalmente	beneficioso	
para	la	estabilización	y	
protección	de	la	costa	y	
el	control	de	inundaciones	
vinculado,	en	el	sitio	del	
futuro	Greenpoint	Monitor	
Museum.

•	 Diseñar	para	restaurar	950	
pies	lineales	de	costa	con	
mejores	características	
naturales,	mejor	hábitat	de	
vida	silvestre,	y	mejor	control	
de	la	erosión.	

•	 Diseñar	para	proporcionar	
62.950	pies	cuadrados	de	
superficies	permeables	
naturales	para	absorber	
las	aguas	de	lluvia	
contaminadas	y	controlar	las	
inundaciones	y	la	erosión.	

•	 Diseñar	para	proporcionar	
48.250	pies	cuadrados	de	
espacio	verde	abierto	al	
acceso	público.		

•	 Aumentar	los	programas	
de	extensión	educativa	
existentes	a	por	lo	menos	300	
estudiantes.	

ASOCIADOS: Administración	
Nacional	Oceánica	y	
Atmosférica,	Santuario	Marino	
Nacional	del	USS	Monitor,	
PS	110,	PS	31,	PS	34,	MS	126,	
Escuela	Saint	Stanislaus	Kostka,	
y	Oliver	Tilden	Camp	No.	26	
Hijos	de	Unión	de	los	Veteranos	
de	la	Guerra	Civil	(Sons	of	Union	
Veterans	of	the	Civil	War)

El	proyecto	propone	desarrollar	un	diseño	ecológico	final	para	una	restauración	
y	estabilización	verde	y	viva	de	la	costa,	en	el	sitio	propuesto	del	edificio	del	
Greenpoint	Monitor	Museum,	e	incorporar	ese	proceso	de	diseño	ambiental	en	
los	programas	de	educación	que	se	llevan	a	cabo	en	las	escuelas	Greenpoint	
al	lado	del	Museo.

ACTIVIDADES	PRINCIPALES:	
•	 Evaluar	alternativas	de	métodos	de	estabilización	de	la	costa	natural	

y	de	protección	contra	inundaciones	que	combinen	la	estabilización	
no	estructural	suave	(a	saber,	pendientes	suaves,	amortiguadores	con	
vegetación)	con	alternativas	duras	de	protección	de	la	costa	(a	saber,	
hormigón	con	vegetación	o	colchones	de	gavión)	en	base	a	una	
evaluación	de	las	condiciones	del	lugar.

•	 Integrar,	como	parte	de	la	evaluación,	el	aumento	proyectado	del	
nivel	del	mar;	las	fases	futuras	de	los	planes	del	Museo	para	el	lugar,	que	
incluyen:	construcción	del	museo,	acceso	público,	un	muelle	para	el	
Buque	de	Investigación	Santuario	Marino	Nacional	del	USS	Monitor	de	la	
NOAA;	y	la	propuesta	de	ampliación	de	Bushwick	Inlet	Park.

•	 Evaluar	la	condición	del	armazón	existente.

•	 Realizar	una	evaluación	de	batimetría	(por	ejemplo,	evaluar	la	
profundidad	de	las	aguas	cerca	de	la	costa	con	el	fin	de	informar	
la	delimitación	de	la	costa,	cualquier	obra	de	ingeniería	costera	
necesaria,	la	modelización	de	las	mareas	de	tempestad,	informar	la	
restauración	del	hábitat,	etc.).

•	 Preparar	la	documentación	del	diseño	incorporando	el	método	de	
estabilización	de	la	costa	seleccionada,	y	estimar	los	costos	relativos	de	
los	métodos	de	diseño	/	construcción	identificados	en	la	evaluación.

•	 Preparar	la	documentación	del	diseño	incorporando	los	métodos	de	
estabilización	de	la	costa	seleccionada,	un	diseño	100%	de	ingeniería	,	
permisos	completos,	y	preparar	planes	y	especificaciones	para	permitir	
la	futura	construcción	de	la	costa	viva.

•	 Llevar	a	cabo	reuniones	de	información	pública	con	miembros	de	
la	comunidad	sobre	el	diseño	a	medida	que	avanza	para	buscar	
opiniones.

•	 Mejorar	el	programa	de	educación	actual	del	Museo	para	las	escuelas	
locales	proporcionando	información	sobre	los	procesos	ambientales	y	
de	ingeniería	involucrados	en	la	protección	del	paseo	marítimo	de	la	
costa.

El	proyecto	propone	diseñar	el	sitio	usando	técnicas	de	“costa	viva”	
ampliamente	reconocidas	como	herramienta	para	mejorar	la	capacidad	
de	recuperación	de	las	costas	frente	a	las	inundaciones	y	la	erosión,	
proporcionando	al	mismo	tiempo	servicios	de	ecosistemas	importantes,	tales	
como	la	preservación	o	creación	de	hábitat	acuático.	El	proyecto	propuesto	
contempla	una	estabilización	utilizando	una	costa	natural;	aumentando	la	
elevación	del	sitio;	y	construyendo	muros	de	línea	de	propiedad	pequeños	
por	encima	de	los	niveles	de	inundación	para	crear	un	espacio	abierto	
públicamente	accesible	y	beneficioso	para	el	medio	ambiente	que	pueda	ser	
disfrutado	por	la	comunidad	de	Greenpoint	y	utilizado	con	fines	educativos	
ambientales	e	históricos.		

The Greenpoint Monitor Museum,  
USS Monitor Park 
PATROCINADOR PRINCIPAL: The Greenpoint Monitor Museum 



SOLICITUD DE 
FINANCIAMIENTO: $971.782

VALOR DE LAS CONTRIBU-
CIONES DEL SOLICITANTE Y 
ASOCIADOS: $2.571.840

UBICACIÓN: 520 Kingsland 
Avenue, Geenpoint

OBJETIVOS DEL PROYECTO:

• Capturar 33.000 galones 
de agua de lluvia 
contaminada durante 
cada tormenta de una 
pulgada.

• Eliminar el ozono, 703 libras 
de material particulado y 
otros contaminantes del 
aire. 

• Reintroducir hábitat nativo 
en el medio ambiente 
urbano y proporcionar 
un corredor verde a otros 
espacios verdes para las 
aves y los insectos.

• Aumentar y proporcionar 
espacio comunitario 
abierto y verde de acceso 
público.

• Proporcionar educación 
sobre temas ambientales 
locales y regionales a 
visitantes, educadores y 
estudiantes.

• Proporcionar 
capacitación local para 
el empleo ecológico en 
la instalación del techo 
y su mantenimiento 
para los residentes y las 
organizaciones locales

ASOCIADOS:  
Newtown Creek Alliance, 
Alive Structures, Trout in the 
Classroom, y Fortune Society

El proyecto propone instalar un techo verde de 21.711 pies 
cuadrados intensivo y amigable para las aves con el fin de 
reducir las aguas de lluvia contaminadas; y proporcionar espacio 
verde accesible al público y un aula de educación al aire libre 
y programación de educación ambiental para los residentes de 
Greenpoint en Broadway Stages. 

ACTIVIDADES PRINCIPALES: 
•  Diseñar e instalar un techo verde intensivo y amigable para las 

aves de 21.711 pies cuadrados para manejar las aguas pluviales.

• Plantar en el techo especies de plantas nativas biológicamente 
diversas .

• Realizar un monitoreo multiparamétrico para evaluar las 
características de biodiversidad del techo verde y compartir los 
resultados con la comunidad.

• Proporcionar programas educativos para los educadores 
de escuela primaria y secundaria que participarán en una 
conferencia de Trout en el Aula y aprenderán sobre el sitio como 
un aula al aire libre.

• Realizar una programación educativa incluyendo visitas 
guiadas, conferencias, talleres (por ejemplo, Clima en la 
vertiente), jornadas de puertas abiertas, y ofrecer acceso al 
público y días de festival ecológico comunitario.

• Desarrollar e implementar un plan de mantenimiento sostenible 
que incluirá crear una red de administración y voluntarios para 
el mantenimiento del techo a largo plazo.

• Realizar una capacitación de empleo ecológico para la 
instalación del techo local y su mantenimiento. 

 
El proyecto propuesto se encuentra cerca de Newtown Creek y 
reducirá las aguas de lluvia contaminadas que desembocan en 
el arroyo. También propone plantar en el techo plantas nativas 
para aumentar el hábitat natural, vincularlo a otros espacios 
verdes y aumentar la biodiversidad en el entorno urbano; realizar 
un programa de monitoreo para seguir y observar la biodiversidad 
de insectos, aves y murciélagos; y proporcionar actividades de 
programación y divulgación de la educación ambiental, tales como, 
visitas a infraestructuras verdes, oportunidades de voluntariado 
para mantenimiento y mucho más, con el fin de involucrar a la 
comunidad en este espacio verde de acceso público. El proyecto 
también ofrece capacitación para el empleo ecológico dado 
que el techo es instalado y mantenido para que los residentes y las 
organizaciones locales desarrollen ese conjunto de habilidades.

El techo de flores silvestres y espacio 
comunitario de Newtown Creek  
PATROCINADOR PRINCIPAL: New York City Audubon Society, Inc.



SOLICITUD DE 
FINANCIAMIENTO: $599.980

VALOR DE LAS CONTRIBU-
CIONES DEL SOLICITANTE Y 
ASOCIADOS: $700.000

UBICACIÓN: 177 Kent Street, 
Geenpoint

OBJETIVOS DEL PROYECTO:

• Absorber anualmente 
45.600 galones de agua 
de lluvia contaminada .

• Ampliar los programas 
educativos y ofrecer cada 
año espacio verde y de 
recreo a 75.000 miembros 
de la comunidad y a 
nueve escuelas cercanas.

• Mejorar la calidad del aire 
local y reducir el efecto 
de isla de calor en el 
vecindario.

• Reducir los costos 
de calefacción y 
refrigeración del edificio.

• Mejorar la biodiversidad 
proporcionando hábitat 
y un enlace a espacio 
verde existente en 
Greenpoint.

ASOCIADOS:  
Proyecto de Escuelas 
Ecológicas de la National 
Wildlife Federation de 
Greenpoint, Polish Supple-
mentary School of Maria 
Konopnicka, Centro para 
ancianos Krakus, Iglesia de 
Saint Stanislaus Kostka, y 
Unión de Crédito Federal 
Polaca y Eslava

El proyecto propone instalar un techo verde de 2.830 pies 
cuadrados para reducir las aguas de lluvia contaminadas, 
involucrar a los estudiantes y la comunidad en educación 
ambiental, y proporcionar espacio abierto recreativo en el 
Centro Polaco y Eslavo (PSC, por sus siglas en inglés).

ACTIVIDADES PRINCIPALES: 
•  Consultar con residentes y visitantes del PSC acerca de 

las necesidades de programación e involucrarlos en el 
diseño del techo verde a través de un taller de diseño 
y extensión comunitaria.

• Diseñar e instalar un sistema de gestión de aguas 
pluviales en techo verde que incluya un jardín 
comunitario y un espacio abierto educativo y 
recreativo.

• Instalar un mejor acceso al techo verde.
• Evaluar la eficacia del techo verde utilizando un 

sistema de monitoreo multiparamétrico.
• Instalar servicios (a saber, bancos, mesas, sillas, 

iluminación) para apoyar la programación 
comunitaria.

• Instalar carteles educativos y distribuir folletos y otros 
materiales de divulgación sobre la calidad del agua, 
los beneficios de los techos verdes, y los programas 
disponibles en el techo para la comunidad.

• Ampliar la programación del PSC para integrar la 
sostenibilidad ambiental y otros tipos de programas 
y actividades usando el techo como un área de 
demostración para escuelas, residentes y grupos 
comunitarios.

 
El proyecto propuesto se encuentra dentro del drenaje de la 
Planta de Control de Contaminación del Agua de Newtown 
Creek.  El techo verde reducirá el agua de lluvia contaminada 
del techo en aproximadamente un 65% antes de que llegue al 
East River y al alcantarillado de Newtown Creek; proporcionará 
un hábitat para la fauna silvestre con plantas nativas; reducirá 
el uso de energía al aislar mejor el edificio; y aumentará el 
espacio abierto recreativo y educativo de acceso público 
para los residentes de Greenpoint de todas las edades.  
El sistema de monitoreo cuantificará la reducción de la 
evacuación de aguas de lluvia contaminadas desde el techo 
verde. 

Techo verde para el Polish & Slavic Center    
PATROCINADOR PRINCIPAL: Polish & Slavic Center  




