Plan Maestro de
Resiliencia Climática
del Distrito Financiero
y Puerto Marítimo

El cambio climático no está por venir, ya está aquí
El Plan Maestro de Resiliencia Climática del Distrito Financiero y Puerto Marítimo es una visión compartida de la comunidad y la ciudad sobre
una franja costera resiliente del siglo XXI. Esta visión responde al aumento de los peligros planteados por el cambio climático, a la vez que se
transforma la franja costera para servir mejor a todos los Neoyorquinos en las generaciones venideras. Cimentada los aportes comunitarios y
regulatorios, ciencia climática, ingeniería, y análisis viabilidad, el plan maestro refleja una visión ambiciosa que puede realizarse. El siguiente
paso es avanzar en el diseño e identificar el financiamiento para hacer de este plan una realidad.
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¿Por qué Bajo Manhattan?

¿Por qué ahora?

Bajo Manhattan se encuentra en el centro del sistema de transportes,
economía, y vida civil de la Ciudad de Nueva York También sirve como
destino y puerta de entrada para trabajadores, residentes y visitantes de
toda la ciudad, la región y el mundo. Millones de personas viajan a través
de Bajo Manhattan por medio del tren, auto, y ferry todos los días, y las
personas y bienes fluyen a través de las carreteras, túneles, y puentes. Con
más de 415,000 pasajeros diarios de metro y PATH tren (Autoridad Portuaria
Trans-Hudson) y 93,000 pasajeros diarios de ferry, el Bajo Manhattan brinda
conexiones a través de los cinco condados y con otros centros regionales
como Midtown, Jersey City, y Downtown Brooklyn.

Dentro de los próximos 25 años la línea de costa de Bajo Manhattan
experimentará inundaciones frecuentes debido al aumento del nivel del mar,
impactando calles, aceras, edificios e infraestructura crítica. Para el 2050,
esta inundación ocurrirá mensualmente y para el 2080 ocurrirá todos los días.
La terminal de Whitehall para el ferry de la Isla de Staten —la ruta de ferry de
pasajeros más transitada del país— comenzará a ver impactos operativos para
el 2050. Para el 2100, la marea alta alcanzará una longitud de tres cuadras
tierra adentro en Pearl Street. No actuar inutilizará gran parte de esta área, lo
que provocará la pérdida de Bajo Manhattan, junto con sus funciones críticas
en toda la ciudad, tal como las conocemos hoy. Un impacto tan devastador en
nuestra economía, sistema de transporte e identidad, que afecta las vidas y
los medios de subsistencia de millones de Neoyorquinos, no es una opción.

Cualquier cosa que ocurra en Bajo Manhattan tiene
un impacto en los Neoyorquinos en cada esquina de
nuestra ciudad.
Neoyorquinos de todos los vecindarios trabajan en el Bajo Manhattan, desde
propietarios de negocios pequeños hasta trabajadores de construcción
y comercio de construcción, hasta aquellos en la industria de la atención
médica, educación, tecnología, civismo e industrias financieras. Como uno de
los distritos comerciales más grandes de los Estados Unidos, Bajo Manhattan
es fundamental para la economía de la ciudad y la región.
En las décadas recientes, Bajo Manhattan se ha transformado en un
vecindario en crecimiento de usos mixtos con servicios y amenidades 24/7
para residentes, estudiantes, trabajadores y visitantes. Durante las últimas
dos décadas, la población residencial ha crecido un 170 por ciento. El
Bajo Manhattan de hoy es una comunidad residencial, así como un distrito
comercial, centro de transporte y un destino cultural.
Bajo Manhattan es también el lugar de nacimiento de la Ciudad de Nueva York
en el siglo XVII (17). Sin embargo, la historia de esta área comenzó mucho
antes cuando la gente de Lenape se estableció aquí hace más de 3,000 años.
Con el paso de los siglos, Bajo Manhattan se ha reinventado continuamente
como parte de la transformación y crecimiento de la ciudad. Hoy en día, Bajo
Manhattan se mantiene como un símbolo mundial icónico de nuestra ciudad y
un ejemplo de dinamismo y resistencia frente al cambio.
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¿Qué significa Bajo Manhattan para los
miembros de su comunidad?
El lugar de
nacimiento de
NYC. ¡Tanta
historia rica
aquí!

Un lugar para
vivir, trabajar,
ir a la escuela,
y formar una
familia

¡Donde la
historia se
encuentra
AHORA!

Acceso a la
franja costera
y vistas del
puerto

Uno de los
mejores
vecindarios
de la Ciudad
de Nueva
York

Clave para la
supervivencia
de NYC

Espacios
abiertos a las
afueras para
disfrutar y
relajarse

Importante
centro de
empleo para la
ciudad

No estamos planeando para el Bajo Manhattan
que existe hoy. Estamos planeando para el Bajo
Manhattan del futuro que estará bajo el agua todos
los días si no tomamos medidas ahora.

Además de la inundación por mareas, Bajo Manhattan se encuentra en riesgo
debido a una mayor frecuencia y severidad de huracanes y tormentas del
noreste. El huracán Sandy devastó el área en 2012, tomando dos vidas y dañó
edificios, calles e infraestructura. En 2021, la Tormenta Tropical Henri y el
huracán Ida trajeron precipitaciones récord a la ciudad. Esta amenaza solo
aumentará con el paso del tiempo. Para el 2050, las perdidas anuales por
tormentas costeras, incluyendo el daño a edificios, costos de atención médica
y perdida de servicios se esperan que superen el billón de dólares al año si
no se toma ninguna acción. Para el 2100, tormentas severas traerán hasta
12 pies de inundación y llegarán hasta William Street, a cinco cuadras de la
costa. El sistema de drenaje también se verá cada vez más estresado debido
a la combinación de los efectos del aumento de precipitaciones y tormentas
costeras, conllevando a la inundación de las calles y sótanos, si no se toma
ninguna acción al respecto.

Fácil
transportación
a otras partes
de Nueva
York y Nueva
Jersey

Declaraciones recopiladas a lo largo del proceso de participación pública sobre la
importancia de Bajo Manhattan

Mientras está perspectiva representa la inundación por mareas en el 2100,
está área comenzará a verse frecuentemente inundada a partir del 2040 si
no se toma acción alguna.

Para obtener una simulación completa de la inundación por mareas y tormentas costeras del
presente hasta el 2100, visite fidiseaportclimate.nyc/climate-risks/
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Un Centro de Cultura, Comunidad y vida civil
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eventos cívicos importantes en el
transcurso de la última década,
como desfiles, protestas y marchas

de los trabajadores del Bajo
Manhattan provienen de los
otros cuatro distritos
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Un Centro de Transporte Fundamental para la Ciudad y la Región

Fuentes
Estadísticas de Empleo de Origen-Destino LEHD (LODES).
Obtenido de: Renacimiento Económico de Bajo Manhattan y lo que Significa para Nueva York
Alianza por Downtown New York, 2015.
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Bajo Manhattan es tanto un destino como una puerta de
entrada, que funge como centro de tránsito, una comunidad
residencial próspera, un distrito comercial central, y como
hogar de docenas de instituciones culturales y cívicas. Bajo
Manhattan, y todas sus funciones importantes, juegan un
rol crítico tanto para la ciudad como para la región. Este
gráfico y datos que los acompañan representan una vista
instantánea de la importancia del Bajo Manhattan y las
funciones críticas que desempeña - para la región de la
Ciudad de Nueva York y más allá.
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170%

Incremento de los
residentes desde el 2003

N
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370,000

Brooklyn

93,000

47,000

Los pasajeros diarios usan el metro, ferry y
caminos respectivamente en Bajo Manhattan

Impulsor de la Economía y Fuerza de trabajo de la ciudad

$6.5

miles de millones en
contribuciones fiscales
estimadas en 2019

1 de cada 10
trabajos en
la Ciudad de
Nueva York

10%

del valor tasado
de la propiedad
de la Ciudad
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¿Por qué un Plan de Resiliencia Climática?
Bajo Manhattan es particularmente vulnerable a los impactos del cambio
climático debido a su línea de costa de baja altitud, razón por la cual la Ciudad
está adelantando más de $900 millones en proyectos de capital para proteger
esta área. En 2019, la Ciudad publicó el Estudio de Resiliencia Climática de
Bajo Manhattan, una evaluación integral de evaluaciones de riesgos climáticos
múltiples que destaca las vulnerabilidades del área. El informe identificó
proyectos de capital para adaptar y proteger el 70 por ciento de la costa de Bajo
Manhattan, muchos de los cuales están avanzando, pero encontraron que áreas
entre Battery y el puente de Brooklyn que son particularmente desafiantes y
necesitan más estudios. Esto incluye examinar la necesidad de extender la línea
de costa de Bajo Manhattan hasta el Río del Este para construir infraestructura
de defensa contra inundaciones. Este plan maestro propone llenar este vacío
crítico en la realización de un Bajo Manhattan resistente. En combinación, estos
proyectos de capital en conjunto con el plan maestro comprenden la estrategia de
Resiliencia Costera de Bajo Manhattan (LMCR).

Estrategia de
Resiliencia
Costera de Bajo
Manhattan (LMCR)

¿Qué hace que la construcción de esta infraestructura en terrenos
existentes sea tan desafiante?

New
Jersey
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Proyectos de resiliencia
costera del Battery Park City
1.15 Millas

2.4 Millas

.33 Millas

Proyectos de Resiliencia Costera de Battery Park City

Dirigido por: Autoridad de Battery Park City (BPCA)
Esto incluye una serie de proyectos de resiliencia y mejoras en el drenaje para
proporcionar una reducción del riesgo de inundación para Battery Park City
y partes de los vecindarios adyacentes en respuesta a las amenazas de las
marejadas ciclónicas costeras y aumento del nivel del mar.

Otros vecindarios, como la Parte Baja al Este, tienen amplios espacios
abiertos que pueden acomodar la infraestructura costera de protección
contra inundaciones.

Resiliencia Costera de Battery

BROOKLYN BR
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PIER 17
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En contraste, el espacio es significativamente más limitado a lo largo de la
orilla del Distrito Financiero y el Puerto Marítimo.

Resiliencia Costera del Puente
de Brooklyn - Montgomery

Resiliencia
Costera
del Puerto
Marítimo

Resiliencia Costera
de Battery

PIER 1

Sin embargo, resolver este desafío crea una oportunidad única en esta
generación para crear un mejor frente marino para todos, al mismo tiempo que
se preservan las funciones esenciales y el carácter histórico del área. Este
plan maestro teje la defensa contra las inundaciones en la estructura de estos
vecindarios, supera las limitaciones técnicas altamente complejas y prevé una
costa pública transformada para que todos disfruten.

Resiliencia Costa
del lado Este

Resiliencia Costera de
Bajo Manhattan

Del Puente de Brooklyn a Battery es un eslabón perdido
en la realización de un Bajo Manhattan resiliente.
Los vecindarios del Distrito financiero y Puerto marino son únicos dentro de
la geografía de Bajo Manhattan, y enfrentan desafíos sin precedentes para
implementar un sistema de defensa contra inundaciones. A lo largo de este tramo
de una milla, una mezcla compleja de infraestructura (túneles y estaciones del
metro, túneles para vehículos, servicios públicos subterráneos y una carretera
elevada) limita lo que se puede construir en terrenos existentes. En combinación
con el espacio limitado a lo largo de la franja costera, además de la presencia de
transbordadores activos, tráfico de embarcaciones y otras operaciones de la línea
de costa, la construcción de un sistema de defensa contra inundaciones aquí es
Esta área es también de baja-altitud y experimenta olas más grandes durante las
tormentas costeras comparadas con las áreas vecinas, lo cual limita los tipos de
infraestructura de defensa contra inundaciones que pueden brindar su protección.

Estudio del Cuerpo
de Ingenieros del
Ejército del Puerto
& Tributarios de
los EE. UU. NY- NJ

Dirigido por: Corporación de Desarrollo Económico de NYC (NYCEDC),
Parques de NYC
Este proyecto elevará y fortalecerá la explanada que corre a lo largo del Battery
Park, protegiendo este importante espacio abierto mientras se preserva el
carácter histórico y los usos activos de la franja costera. La defensa contra
inundaciones será diseñada para proteger contra el aumento del nivel del mar
hasta el 2100.

Defensa Costera del Puente Brooklyn-Montgomery (BMCR)

Dirigido por: NYCEDC, Departamento de Diseño y Construcción de NYC
Este proyecto combina muros permanentes contra inundaciones con
compuertas contra inundaciones que están escondidas durante las
condiciones climáticas normales que se levantan durante una tormenta
costera para crear una línea completa de protección de las inundaciones. Este
proyecto también incluye mejoras del drenaje y de los servicios comunitarios,
como áreas de juego, bancas, y asientos.

.80 Millas

Plan Maestro de Resiliencia Climática del
Distrito Financiero - Puerto Marítimo
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Área altamente restringida de .90 Millas
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Resiliencia Costera del Puerto Marítimo (SPCR)

Dirigido por: NYCEDC, Oficina de Resiliencia Climática del Alcalde (MOCR)
La ciudad está actuando ahora para proteger el Puerto Marítimo, de baja
altitud y más vulnerable porción del área de estudio del plan maestro. El
proyecto elevará la explanada aproximadamente entre tres a cinco pies para
defenderse contra las inundaciones por mareas y tormentas costeras e incluye
mejoras en el drenaje. El proyecto también mejorará el acceso a costa para
los peatones y ciclistas. La ciudad está buscando financiamiento federal para
complementar el compromiso de la ciudad.

¿Qué es un plan maestro de resiliencia
climática?

Este plan maestro no está escrito sobre piedra, sino que es
intensionalmente flexible de modo que se puede adaptar a las
necesidades o prioridades futuras.
El plan maestro:
• Es un documento guía para la toma de decisiones a largo plazo
•

Está basado en una amplia participación de la comunidad

•

Demuestra como podría verse esta área en el futuro
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¿Qué se Propuso Lograr con Este Plan Maestro?

En el desarrollo de este plan maestro, la Ciudad trabajó estrechamente con
representantes la comunidad del Bajo Manhattan, organizaciones e individuos
de toda la ciudad, y el público en general para reflejar una visión compartida
de la franja costera. La Coalición Climática de Lower Manhattan (CCLM), un
grupo de partes interesadas creado para guiar este plan maestro, reunió a
los residentes, representantes de empresas, organizaciones comunitarias, y
grupos ambientales y de resiliencia para darle forma de manera activa al plan
maestro.

Factible Técnicamente
La clave del éxito del plan maestro es proponer un sistema de defensa de
las inundaciones confiable y técnicamente factible. Para lograrlo, el equipo
del proyecto condujo análisis extensivos, sobre como se mueve el agua en
el Río del Este durante tormentas costeras como en condiciones climáticas
normales; la viabilidad de las diferentes herramientas de defensa de
inundaciones en esta locación; y, los impactos potenciales sobre el transporte
marítimo y ecosistemas acuáticos. El equipo del proyecto también estudió
cómo funciona el sistema de drenaje actual y desarrolló una estrategia
para administrar las aguas pluviales detrás del sistema de defensa contra
inundaciones.

Implementable
Además de la viabilidad técnica y la participación de la comunidad, el plan
maestro traza un camino a través del diseño, los permisos y aprobaciones,
y la construcción. Si bien esto incluye muchas consideraciones, desde el
financiamiento hasta la gobernanza y la capacidad de construcción, las
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Para proteger Bajo Manhattan, debemos
transformar esta franja costera en una resiliente
mientras mantiene su vitalidad y funciones críticas.

Sostenible
De acuerdo con OneNYC 2050 y el objetivo de la ciudad de la neutralidad del
carbono para 2050, el plan maestro tiene como objetivo guiar la adaptación
del Distrito Financiero y el Puerto Marítimo contra los impactos del cambio
climático sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de
satisfacer sus necesidades.

¿Quiénes componen la Coalición Climática
de Bajo Manhattan?

Miembros del CCLM, el grupo de partes interesadas del plan maestro,
incluyendo representantes de:
Asociación de Inquilinos Smith
Houses
Alianza por el Centro de Nueva York
The Battery Conservancy
C40 Cities Climate Leadership Group
Asociación de Vecindarios del
Distrito Financiero
Junta Comunitaria 1 de Manhattan
Junta Comunitaria 3 de Manhattan
Consejo de Defensa de los
Recursos Naturales
Liga de Votantes de la
Conservación de Nueva York
Pace University
Asociación por Ciudad de
Nueva York
Pasanella and Son Vintners
Junta de Bienes Raíces de
Nueva York

Rebuild by Design
Catalizador de Ciudades Resilientes
Fundación Rockefeller
South Street Seaport Coalition, Inc.
Museo Marítimo de South Street
Iglesia de la Trinidad de Wall Street
Campaña de transporte tri-estatal
Fideicomiso para Gobernadores de
Islas
Fideicomiso de tierras públicas
Asamblea Urbana de la Escuela del
Puerto de Nueva York
Alianza de la Franja Costera
Presidente del Condado Brewer
Concejal Chin
Congresista Nadler
Senador Gilibrand
Senador Schumer
Senador del Estado Kavanaugh

Metas

Cimentada en una Visión Conjunta

regulaciones gubernamentales y los requisitos de permisos tendrán el mayor
impacto en el diseño final. Ya que la implementación requerirá permisos
estatales y federales, es de suma importancia que la Ciudad equilibre
cuidadosamente estos requerimientos con las metas del plan maestro y las
prioridades de la política de la Ciudad.

Ingredientes

Este plan maestro se propuso para definir una solución viable de resiliencia
para adaptar los vecindarios del Distrito Financiero y Puerto Marítimo a los
impactos del cambio climático. La Corporación de Desarrollo Económico de
la Ciudad de Nueva York (NYCEDC) y la Oficina de Resiliencia Climática del
Alcalde (MOCR) dirigieron un proceso de planificación pública de dos años,
reuniendo a agencias de la ciudad asociadas, expertos locales, y un equipo
interdisciplinario dirigido por la firma de ingeniería Holandesa Arcadis para dar
forma al plan maestro. La viabilidad del plan maestro depende de fomentar el
apoyo de toda la comunidad en general, asegurando la factibilidad técnica, y
trazar un camino claro a la implementación.

Metas del Plan Maestro

Proteger Bajo Manhattan de las
inundaciones diarias debido a mareas
y tormentas costeras mediante
Construir nueva infraestructura
de defensa contra las
inundaciones costeras
Ubicando nueva infraestructura
de drenaje para gestionar las
aguas de tormenta

Integrar nuestra infraestructura
de resiliencia climática en la
ciudad mediante
Garantizar la accesibilidad
universal y las conexiones
vehiculares de emergencia a
la franja costera y a lo largo de
la línea de costa, y un carril de
bici continuo
La construcción de
nuevas instalaciones
marítimas resilientes para
soportar transbordadores,
barcos históricos y otras
operaciones costeras

Mejorando la
experiencia pública
frente al mar al
Preservar y mejorar
los destinos
públicos existentes
Creando espacios
abiertos multinivel en la costa
Brindando usos
que sirvan a la
comunidad

Limitando los impactos
ecológicos del Río Este al
mismo tiempo que se mejoran
los hábitats donde sea posible
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¿Qué es una Franja Costera
Resiliente del Siglo XXI?

Vista Panorámica hacia el Sur
Ilustración de cómo podría verse una franja
costera resiliente

El Plan Maestro de Resiliencia Climática del Distrito Financiero y Puerto Marítimo
garantizará que Bajo Manhattan resista el aumento del nivel del mar y las
tormentas costeras cada vez más intensas, mientras que integra un nuevo
sistema de defensa en la fabricación de la ciudad y creando una franja costera
que sirva a todos los Neoyorquinos durante las generaciones venideras.
Para el éxito de este plan maestro es necesario identificar una infraestructura
técnicamente viable y confiable para defender este tramo de una milla desde
el Puente de Brooklyn hasta Battery de futuras inundaciones por mareas y
tormentas costeras. El desafío principal de diseño es lograr estos objetivos
de resiliencia mientras se continúa brindando un puerto costero de acceso
público, reconstruyendo los transbordadores y los usos marítimos para
hacerlos resilientes y respetando la ecología del Río del Este. El plan maestro
también presenta una oportunidad para mejorar la forma en que las personas
experimentan el puerto costero con entradas acogedoras, espacios abiertos de
varios niveles y fuertes conexiones con los destinos históricos existentes a lo
largo de la costa.
Después de un estudio detallado como parte del plan maestro, la ciudad ha
concluido que lograr estos objetivos requiere extender la línea de costa del
Bajo Manhattan en el Río Este para crear el espacio necesario para construir
la infraestructura necesaria de defensa contra las inundaciones. Con un
espacio tan limitado a lo largo de esta franja costera y la mayor parte de la
explanada construida sobre estructuras soportadas por pilotes, se necesita
una extensión de la línea de costa hacia el río Este solo para construir el muro
contra inundaciones. Más allá del espacio para el muro contra inundaciones, la
Ciudad está proponiendo una extensión de la línea de costa que asegure que la
comunidad no esté aislada de la costa.
El diseño propuesto integrará a la perfección la infraestructura de defensa contra
inundaciones en una nueva experiencia pública multi-nivel del frente marítimo. El
nivel superior protegerá contra las tormentas costeras, con muros de inundación
enterrados que funcionan como espacios abiertos elevados con amplias vistas
del puerto y la ciudad. Una explanada de nivel inferior estará cerca del agua y se
conectará a muelles y transbordadores. Esta explanada será lo suficientemente
alta para permanecer seca mientras aumenta el nivel del mar y estará diseñada
para inundarse de manera segura durante las tormentas costeras.
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La Ciudad está dando prioridad a la protección pasiva contra inundaciones, lo que
significa elevar permanentemente la altura de la costa para proteger el área contra
inundaciones. Se necesitan medidas pasivas dado que esta área eventualmente
enfrentará inundaciones todos los días debido al aumento del nivel del mar; desplegar
compuertas todos los días no es factible. Además, la topografía de baja altitud del
Distrito Financiero y el Puerto Marítimo, combinado con la fuerte acción de las olas
durante las tormentas costeras hace que depender únicamente de las compuertas
contra las inundaciones sea menos adecuado. En locaciones selectas, las compuertas
contra la inundación acompañarán a la defensa pasiva contra inundaciones, lo que
limitará el peso adicional sobre los túneles del metro y proporcionando entradas de
emergencia y mantenimiento para vehículos que puedan necesitar llegar a la costa.
En ausencia de una tormenta costera, estas compuertas estarán ocultas, abriendo las
vistas al río y proporcionando acceso directo al borde de la línea de costa.

Pine Street Cove orientada al norte
Ilustración de cómo podría verse una franja
costera resiliente

La Ciudad también está proponiendo una nueva infraestructura de agua de tormenta
para evitar que el agua de tormenta se acumule e inunde el área detrás de la nueva
infraestructura costera de defensa contra inundaciones. Una combinación de
infraestructura tradicional o "gris", así como infraestructura verde, ayudará a manejar la
escorrentía de aguas de tormenta, limitando el estrés adicional que se ejerce sobre el
sistema de alcantarillado durante los eventos de lluvias fuertes y tormentas costeras.

Este sistema de defensa contra inundaciones presenta
una oportunidad única en una generación para transformar
la franja costera, creando un lugar que sirva a los
Neoyorquinos mejor que antes.
Esta franja costera no es una pizarra en blanco. La defensa contra inundaciones
debe integrarse en la estructura de la ciudad existente y continuar apoyando los
usos diversos que sirven a la ciudad y a la región. Las terminales de ferry a lo largo
del frente costero se remodelarán en nuevas y modernas instalaciones de ferry con
espacio para futuras expansiones. Las personas podrán acceder a la costa con
entradas frecuentes y atractivas diseñadas para su accesibilidad universal. Las
ciclovías y explanada de la costa serán reemplazadas y mejoradas para proporcionar
conexiones ininterrumpidas entre el puente Brooklyn y Battery.
Este frente costero también se diseñará para ayudar a promover los objetivos de
sostenibilidad de la ciudad. La nueva línea de costa incorporará oportunidades para
mejoras ecológicas, proporcionando nuevos hábitats para peces y otros organismos
acuáticos. Se integrarán soluciones basadas en la naturaleza para ayudar a gestionar
las aguas de tormenta, brindar sombra, y reducir las temperaturas locales de verano.
Además, el plan maestro identifica oportunidades para integrar energía renovable,
como nuevos paneles solares, como parte de cualquier edificio o estructura nueva a lo
largo del frente costero.
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¿Qué Sigue?
Este plan maestro es comparable en escala con otros grandes proyectos de
infraestructura esenciales para el futuro de la Ciudad de Nueva York. Esto
incluye el Programa Gateway para expandir y renovar el Corredor Noreste
entre Manhattan y Nueva Jersey, o el Tunel de Agua No. 3, que asegurará el
suministro de agua dulce de la ciudad. Es probable que el plan maestro tarde
entre 15 a 20 años para implementar por completo y costará entre cinco y
siete billones de dólares. Ninguna fuente de financiamiento cubrirá el costo
total; por lo tanto, será necesario considerar una variedad de fuentes - tanto
existentes como nuevas- locales, estatales y federales. Fundamentalmente,
la Ciudad necesitará obtener permisos de las entidades estatales y federales
para seguir adelante. Como próximo paso, la Ciudad continuará avanzando en
el proceso de diseño y trabajará en estrecha colaboración con la comunidad y
los reguladores a lo largo de las fases futuras de trabajo.

Tomar Acción
Este momento pertenece a todos los Neoyorquinos que trabajan, viven, viajan
y disfrutan del Bajo Manhattan, y que quieren ser parte de la construcción de
una ciudad más resiliente y habitable. Este plan maestro es el primer paso
para cerrar una brecha importante en la estrategia de resiliencia costera de
Lower Manhattan, pero el trabajo no termina aquí. La Ciudad te necesita — tu
visión, tu defensa, tu participación — para hacer realidad este plan maestro.

Obtén más información sobre la siguiente
fase de trabajo y cómo puedes participar en
fidiseaportclimate.nyc.
Ilustraciones de #MyResilientLowerManhattan
dibujadas por niños en un open house
comunitario
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