Suffolk Downs
Reunión publica virtual
15 de agosto del 2020
Welcome!
¡Bienvenidos!
!أھﻼ ﺑك

August 15, 2020

Servicios de interpretación de idiomas
•

Para esta reunión se esta suministrando servicios de interpretación simultánea
en español y árabe.

•

Para escuchar la reunión en español o árabe, seleccione el siguiente icono
ubicado en la parte de abajo de la pantalla:
Ø Para el canal de audio en español, seleccione "Spanish"
Ø Para el canal de audio en árabe, seleccione "Russian"

Agenda de la reunión
1. Introducción (10 minutos)
Raul Duverge, BPDA
2. Resumen de la propuesta de Suffolk Downs (45 minutos)
Tom O’Brien, The HYM Investment Group, LLC
Doug Manz, The HYM Investment Group, LLC
Mike Barowsky, The HYM Investment Group, LLC
3. Sesión de preguntas y respuestas / comentarios (1 hora)
4. Conclusión de la reunión y próximos pasos (5 minutos)

Respuesta al Covid-19 de la BPDA
•

Cuando el alcalde Martin J. Walsh declaró un estado de emergencia por el Covid-19 a
mediados de marzo, la BPDA detuvo el proceso de revisión pública de todos los
proyectos de desarrollo e iniciativas de planificación.

•

La BPDA reinició las reuniones públicas virtuales para proyectos de desarrollo sujetos
a la revisión del Artículo 80 de manera temporal a finales de junio, utilizando la
plataforma Zoom.

•

Para mas información sobre la respuesta al Covid-19 de la BPDA, por favor visite la
siguiente pagina web: https://bit.ly/BPDACovid-19

Formato de reunión
•

Presentación sobre el proyecto propuesto de Suffolk Downs por The HYM Investment
Group, LLC

•

Sesión de preguntas y respuestas / comentarios del público

•

Durante la presentación, se silenciarán todos los micrófonos. Si tienen algunas
preguntas aclaratorias sobre algo en la presentación, envíen sus preguntas o
comentarios a través de la función "Chat" y haremos todo lo posible para
responderlas mientras la presentación está en proceso.

•

Tan pronto termine la presentación, tomaremos preguntas y comentarios de dos
formas: 1) a través de la función "Chat" en la parte de abajo de su pantalla; o 2)
pueden levantar la mano y tomaremos sus preguntas al orden en que fueron
levantadas.

Consejos para el uso de Zoom
Acá tenemos algunos consejos sobre el uso de Zoom para principiantes.Los controles
deben estar disponibles en la parte de abajo de la pantalla. Al hacer clic en estos
iconos se activan diferentes funciones:
Silenciar/reactivar audio (mantenga el audio desactivado para limitar el ruido de
fondo)

Ø Si entró a la reunión marcando desde su teléfono, marque * 6 para silenciar / reactivar el sonido.

Encender/apagar la cámara
Para escribir preguntas en Chat durante la presentación o sesión de
preguntas y respuestas o para compartir algún comentario
Para levantar la mano y hacer una pregunta durante la sesión de preguntas y
respuestas o para compartir algún comentario
Ø Si entro a la reunión marcando desde su teléfono, marque * 9 para levantar la mano

Protocolo para la reunión virtual
•

Por favor ser respetuoso el uno al otro.

•

El anfitrión silenciará a todos los participantes durante la presentación para
evitar ruidos de fondo. Los participantes podrán enviar preguntas a través de la
función de chat o levantar la mano para hacer preguntas.

•

Pedimos a los participantes que limiten sus preguntas y comentarios a dos
minutos para que todos puedan participar.

•

Una vez realizada su pregunta, por favor darles la oportunidad a otros
participantes.

Grabación de la reunión
•

A solicitud de los miembros de la comunidad, y para aquellos que no
puedan asistir a la reunión virtual a través de Zoom, la BPDA grabará y
publicará esta reunión en la página web de la BPDA. Tengan en cuenta que
es posible que los participantes estén grabando la reunión con las cámaras
de sus teléfonos u otros dispositivos. Si no desea que se le grabe durante la
reunión, desactive su micrófono y su cámara.

Resumen del proceso de revisión del Articulo 80
•
•
•
•
•
•
•

30 de noviembre de 2017: El proponente presentó un formulario de notificación
de proyecto (PNF) a la BPDA
21 de febrero de 2018: La BPDA emitió una determinación de alcance al
proponente
1 de octubre de 2018: El proponente presentó un borrador del Informe de
impacto del proyecto (DPIR) a la BPDA
1 de febrero de 2019: El proponente presentó un plan maestro y un plan de
desarrollo del área de desarrollo planificado (PDA) para las Fases 1-5 a la BPDA
Ø El cronograma completo del proceso de revisión del Artículo 80 para Suffolk Downs se puede ver
visitando la siguiente pagina web: https://bit.ly/BPDASuffolkDowns

Recordatorio: Servicios de interpretación de idiomas
•

Para esta reunión se esta suministrando servicios de interpretación simultánea
en español y árabe.

•

Para escuchar la reunión en español o árabe, seleccione el siguiente icono
ubicado en la parte de abajo de la pantalla:
Ø Para el canal de audio en español, seleccione "Spanish"
Ø Para el canal de audio en árabe, seleccione "Russian"

Reconstrucción de Suffolk Downs
Descripción general del proyecto
Agosto de 2020

Predio existente

Más de tres años de participación de la comunidad y más de
450 reuniones con la comunidad y partes interesadas
HYM adquiere
Suffolk Downs

Inicio de
difusión comunitaria

EENF/EPNF
Presentación

Mayo 2017

Mayo – Noviembre
2017

Noviembre
2017

Reuniones abiertas
de BPDA;
Reuniones de IAG

IAG y BPDA
Reuniones temáticas

DEIR/DPIR
Presentación

IAG y BPDA
Reuniones temáticas

Noviembre 2017
– Enero 2018

Abril-Junio
2018

Octubre 2018

OctubreDiciembre 2018

90 días de período extendido de comentarios

PDA presentado

Presentación de
documento de
información
complementaria (SID)

Febrero
2019

Mayo
2019

Presentación de documento
de información adicional
(AID) y PDA actualizado

120 días de período extendido de comentarios

Septiembre
2019

90 días de período extendido de comentarios

IAG y comunidad
Reuniones de PDA

Certificado FEIR

Marzo 2019 –
Enero 2020

Enero
2020

45 días de período de comentarios

Certificado
FEIR NPC

Julio
2020

Servicios de traducción al español y al árabe
Documentos públicos traducidos al español y al árabe

Reuniones exclusivas en español

•

Otras difusiones comunitarias

•
•

Resumen ejecutivo de DEIR/DPIR
Presentación de PDA (Planes maestros del PDA, Planes de desarrollo del
PDA para fases 1-5)
Documento de Información adicional sobre Suffolk Downs

Otros documentos traducidos al español y al árabe

•
•

Versión con cambios de PDA por fase
El sitio web del proyecto de Suffolk Downs permite el ingreso al sitio en
español a los hablantes de español Todos los acuerdos relativos al BPDA
serán traducidos al español

Servicios de interpretación al español brindados
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HYM ha contado con servicios de intérpretes de español, que han estado
presentes en todas las reuniones comunitarias de BPDA y de IAG
19 de diciembre de 2017: Reunión pública comunitaria en East Boston
30 de enero de 2018: Reunión pública comunitaria de BPDA en East
Boston
2 de octubre de 2018: Reunión pública tras la presentación de DEIR/DPIR
16 de octubre de 2018: Reunión pública comunitaria en East Boston
30 de octubre, Reunión pública comunitaria de BPDA en East Boston:
Impactos en el transporte
13 de noviembre de 2018: Reunión pública comunitaria en East
Boston: Capacidad de adaptación ante el cambio climático, Espacios
abiertos
11 de diciembre de 2018: Reunión pública comunitaria en East Boston
26 de febrero de 2019: Primera reunión comunitaria de PDA, Suffolk
Downs
13 de marzo de 2019: Presentación de PDA por el IAG en español
21 de mayo de 2019: Reunión comunitaria de PDA, Suffolk Downs
1 de octubre de 2019: Suffolk Down: Reunión comunitaria

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

27 de noviembre de 2018: Reunión comunitaria de DPIR en español
7 de marzo de 2019: Reunión comunitaria de PDA en español

29 de enero de 2018: Entrevista radial en Univision
31 de enero de 2018: Entrevista radial en La Magician (1600)
31 de enero de 2018: Almuerzo con empresarios/comerciantes de
la comunidad latina
2 de mayo de 2018: Almuerzo con empresarios/comerciantes de
la comunidad latina
4 de junio de 2018: Líderes de comercios minoritarios de East
Boston y Revere
20 de agosto de 2018: Ministerios de East Boston
24 de octubre de 2018: Programa de liderazgo de padres latinos
14 de junio de 2019: Líderes de comercios minoritarios de East
Boston y Revere
12 de agosto: Reunión con empresarios/comerciantes de la
comunidad latina

Inclusión y no discriminación
• El proyecto está sujeto a una cláusula de no discriminación y vivienda justa vinculante para
todos los propietarios presentes y futuros.
• Contempla las obligaciones afirmativas de comercialización de viviendas justas en relación
con la venta, el arrendamiento o el alquiler de unidades de vivienda individuales, incluso
mediante la implementación de iniciativas de comercialización afirmativas dirigidas a
hablantes de español y otras personas con conocimientos limitados de inglés.
• El amplio proceso de participación y revisión por parte del público y la difusión comunitaria
entre los hablantes de español estableció un precedente para los proyectos de construcción en
Boston.
Atención Comerciantes de East Boston y Revere.
Los invitamos a conocer las oportunidades que se ofrecerán a los
comerciantes locales en el desarrollo propuesto en Suffolk
Downs.
Presentado por: El Grupo de Inversiones
HYM (HYM Investment Group, LLC)Fecha:
Martes, 4 de Junio a las 2 p .m. Lugar: Suffolk
Downs, en el Clubhouse (2.º piso)

VISTA DEL PLAN
MAESTRO

Aquí todos son bienvenidos

Principios de diseño
Barrio de usos mixtos
para transitar a pie

Desarrollo económico

Parques y espacios abiertos

Desarrollo orientado al transporte

Comercios de barrio

Resiliencia y sustentabilidad

Plan maestro
Boston
Revere

10.52 MSF
5.68 MSF

Total

16.20 MSF

Plan de uso de terrenos
Mezcla dinámica de usos
Uso

Superficie

Residencial

~ 10,150,000 GSF

Comercial

~ 5,200,000 GSF

Comercial

~ 450,000 GSF

Hoteles

~ 400,000 GSF

TOTAL

~ 16,200,000 GSF

Clave
Uso mixto
comercial,
minorista,
residencial,
hoteles

Plan por fases
Construcción a partir de las dos estaciones de MBTA

ESPACIO ABIERTO

Espacio abierto
Más de 40 acres de espacio abierto, que comprende un 25 % de la totalidad del predio

Espacio Común Central

Espacio Común Central
Juegos informales

Parque Lineal Activo

Parque Lineal Activo
Juegos

SUPERKILEN, COPENHAGUE

BLANDON PARK, LYON FRANCIA

GOODS LINE, SIDNEY,
ASPECT STUDIOS

BUGA PLAYGROUND, MUNICH,
RAINER SCHMIDT

Plaza cívica
Belle Isle Square

Plaza cívica
Belle Isle Square

Orient Heights Park

Orient Heights Park
Espacios reducidos de juegos

BROOKLYN BRIDGE PARK, MVVA

PLAYA VISTA CENTRAL PARK, MICHAEL MALTZAN

BÁSQUETBOL, WATERLOO ONTARIO

PICKLE BALL

Compromiso de espacios abiertos
• Inversión de más de $80 millones en un
sistema de espacios abiertos de 40 acres
en todo el predio que incluye lo siguiente:
•
•
•
•

Un (1) campo de usos múltiples (2.3 acres)
Un (1) campo versátil (0.7 acres)
Cuatro (4) canchas de básquetbol
Tres (3) canchas de tenis / canchas de Pickle
Ball
• Cinco (5) parques infantiles
• Cinco (5) canchas de bochas

• Teatro al aire libre, diversas áreas de
recreación activa y pasiva, y características de
humedales existentes
• Plantación de más de 1500 nuevos árboles de
alineación
• El proponente se encargará de construir y
mantener los espacios abiertos a su propio
cargo y a perpetuidad.

Parques cedidos al Departamento de Parques y Recreación de Boston
Los siguientes son los espacios comprometidos con el Departamento de Parques y Recreación de Boston:
• Cesión de 2.5 acres a la Ciudad de Boston, que incluyen Orient Heights Park y Gateway Park
• Otros 3.0 acres de derechos de programación compartidos en campos de recreación claves
• Compromiso de restricciones de conservación de zonas de humedales y el Espacio Central Común
• Todos los parques se someterán a un proceso de revisión del diseño

RED DE TRANSPORTE

Aumento de $337M para mejoras dentro y fuera del sitio
•

Más de $337 millones asignados para mejoras dentro y fuera del sitio
• $80 millones para crear 40 acres de espacio abierto de acceso público
• $196.5 millones para la construcción de toda la infraestructura dentro del

sitio

• $41 millones para todas las medidas de mitigación del tránsito fuera del sitio
• $20 millones para las medidas de mitigación de transporte público
•

HYM ha comprometido un aporte de $20 millones para MBTA, que
incluye lo siguiente:
- Mejoras para la estación Suffolk Downs
- Mejoras para la estación Beachmont
- Diseño de actualización del sistema de señales de la línea azul
- Estudio de la estación de autobuses de Beachmont

•

•

HYM también ha comprometido un aporte de $3.15 millones para
los gastos operativos de la línea azul de MBTA
La línea azul es la única línea de MBTA en Boston que no usa todos los
vagones disponibles para su operativa; con un total de doce (12)
vagones y dos (2) vagones extra que no están en uso.

Más de $41 millones para mitigación de tránsito fuera del sitio

Ruta 60 y Bell
Circle

Ruta 1A / Ruta 16
Intercambiador

- Inversión de más de $41 millones en
mitigación de tránsito fuera del sitio

Winthrop Ave y
Revere Beach Pkwy

Eliot Circle

5

Ruta 16 y
Garﬁeld/Webster
Ave

- Actualización de 30 intersecciones
Winthrop Ave

2

Donnelly Square

Ruta 1A de Boardman St a
Winthrop Ave. Rampas
7

10

Zona de Day
Square

Bennington
Street y
Saratoga
Street

Red de calles, bicisendas y sendas peatonales por un total de $110 millones

• Compromiso de diseñar y construir la
conexión de uso compartido y
bicisendas de Wally Street
• 12 estaciones de bicicletas de uso
compartido en todo el sitio
• Más de 13,000 pies lineales de bicisendas
protegidas

Compromiso de diseñar y construir una extensión de East Boston Greenway de
Constitution Beach a Suffolk Downs

East Boston
Greenway

Circulación | Circuitos de autobuses de enlace

Clave



Recorrido del circuito externo



Recorrido del circuito interno

Circulación: Conexiones de autobuses

PUESTOS DE TRABAJO

Convenios de trabajo y compromiso con el trabajo sindicalizado
Convenio de trabajo del proyecto (PLA)
• Compromiso con el trabajo sindicalizado mediante la
firma del convenio colectivo de trabajo de un proyecto
privado (PLA) más grande en la historia de la región.
• Adopción de la Política de puestos de trabajo
para residentes de Boston, tanto para Boston
como para Revere
• Oportunidades de capacitación en trabajos nuevos
y para incorporar nuevos miembros en el gremio de
la construcción, incluidos los residentes de East
Boston y Revere, mujeres y personas de color.

Compromisos sindicales
• Creación de aproximadamente 14,000
puestos de trabajo sindicalizado en la
construcción
• Compromiso de aporte de $1 millón por parte de
HYM para Building Pathways, que ofrece programas de
formación laboral para jóvenes de color locales.
• Compromiso con Local 26 (sindicato del sector
hotelero) para crear nuevos puestos de trabajo en el
sector

Desarrollo económico y oportunidades de empleo
•

25,000 nuevos puestos permanentes
de trabajo
• Oficinas
• Laboratorio
• Investigación y desarrollo
• Mercados de alimentos
• Entretenimiento
• Alimentos
• Servicios
• Hoteles

• Generación de aproximadamente $59.5
millones en ingresos fiscales por
impuestos inmobiliarios ($33.7 millones
netos después de la rendición de
aumento de servicios municipales) para la
Ciudad de Boston.
• Compromiso de aporte de $1 millón por
parte del equipo del proyecto para
iniciativas de capacitación de la fuerza
laboral para residentes de East Boston y
Revere, como clases de inglés como
segunda lengua (ESL), capacitación
informática y habilidades sociales para
futuros trabajos.

VIVIENDAS

Oportunidad única para construir viviendas diversas a escala
• Más de 10,000 unidades residenciales con una variedad de tipos de vivienda,
que contribuirá a abordar la crítica escasez de viviendas de nuestra región.

• Suffolk Downs creará aproximadamente 1430 unidades residenciales nuevas, el
número más grande de viviendas creado por un solo proyecto en la historia de
Massachusetts.

• Compromiso de asignar un 10 % de las viviendas a adultos mayores (de más de
55 años) en todo el sitio.

•

Compromiso de construir un mínimo de 35 % de unidades de 2
habitaciones y de 3 habitaciones en una oferta mixta de unidades.

Viviendas asequibles
Requisito del 13 % según la política de desarrollo inclusivo
Total dentro del sitio: 930 unidades
• Boston tiene una política de desarrollo inclusivo (IDP) para el desarrollo de
viviendas a precio de mercado con el fin de apoyar la creación de viviendas
asequibles.
• La ciudad tiene la opción de asignar el 13 % de la superficie total para facilitar la
creación de un mayor número de viviendas asequibles destinadas a las familias.
• Intervalo de 40 % - 100 % de la mediana de ingresos de la zona (AMI)

7 % adicional para unidades fuera del sitio
Número total adicional fuera del sitio: 500 unidades
Total general: Aprox. 1430 unidades
• Compromiso de aporte de $5,000,000 para el fondo de estabilización de la
vivienda para asistir a organizaciones sin fines de lucro de East Boston con el
fin de ofrecer viviendas asequibles.
• Aportes adicionales de igualación de un dólar por un dólar (1:1) para el fondo de
estabilización de la vivienda para toda financiación pública de infraestructura
recibida por un monto máximo de $26 millones.
• Aporte de terreno suficiente para alojar aproximadamente 50,000 pies
cuadrados de viviendas asequibles, tanto dentro como fuera del sitio, en East
Boston.
• Proyectar la creación de más unidades residenciales asequibles si se dispone de
más fondos municipales o estatales.

Comercios de barrio
• Crear un barrio auténtico en Suffolk Downs que
conecte y destaque las comunidades ya
establecidas de East Boston y Revere.
• Más de 500,000 pies cuadrados de comercios
diversos a la calle
• Compromiso de asignar un mínimo de 10 % de
la superficie destinada a comercios a los
comerciantes locales

50,000 pies cuadrados de espacios cívicos de interior
40,000 pies cuadrados en Boston y 10,000 pies
cuadrados en Revere
• Centro comunitario de East Boston
• Centro médico barrial
• Opciones de centros de cuidado infantil
• Educación de la primera infancia
• Espacio común de culto religioso
• Posible ampliación de la biblioteca de East Boston
• Espacio comunitario versátil
• Zona de formación laboral
• Club de niños y niñas
• Centro de artes visuales e interpretativas
• Centro de danza y recreación
• Espacio de oficinas para servicios de apoyo y
organizaciones sin fines de lucro

SUSTENTABILIDAD Y
RESILIENCIA

Compromiso con la sustentabilidad y la reducción de emisiones de gases
invernadero
•

•

Compromiso para avanzar en el cumplimiento de las metas de Boston de lograr el
cero neto para 2050 al superar los requerimientos del código energético vigente y
los requisitos LEED.
Se aplicarán nuevos/futuros requisitos y actualización del código.

Incorporación de tecnologías de viviendas pasivas
• Construcción de 50,000 pies cuadrados de viviendas residenciales pasivas parte de
un proyecto de muestra
• Las 12 viviendas unifamiliares cumplirán con la neutralización del carbono
equivalente a E+ (energía positiva).
• Las 22 viviendas adosadas cumplirán con la neutralización del carbono equivalente a
E+ (energía positiva).

Energía renovable y Microgrid
• Compromiso de instalar 2 MW de energía fotovoltaica en las terrazas de los edificios
• Cada edificio será apto para uso de energía solar y microgrid.

Ahorro energético y reducción de emisiones de gases invernadero
• Compromiso de reducción de emisiones de gases invernadero
del 23 % (anterior 17.5 %) por encima del código.

Implementación de tecnologías de vehículos eléctricos
• Exploración de tecnologías de autobuses eléctricos y de otros vehículos nuevos
• Compromiso de asignar un mínimo de 6 % de espacios de estacionamiento para
vehículos eléctricos con estaciones de carga

Estudio exhaustivo sobre el cambio climático
•
•
•
•

Se realizó un modelado 3D extenso del sitio y los barrios circundantes
Se evaluó la elevación del nivel marítimo desde el presente hasta 2100
Se evaluaron las tormentas costeras con acontecimientos mayores de
precipitaciones
Se llevaron a cabo una serie de recomendaciones de resiliencia climática
a nivel regional y barrial

USAR BASE DE LA CIUDAD DE BOSTON COMO DÁTUM

Resiliencia de aguas pluviales - Acontecimiento de
tormentas con un 1 % de probabilidad de que ocurran

USAR BASE DE LA CIUDAD DE
BOSTON COMO DÁTUM

Estrategia de resiliencia de inundaciones
en todo el distrito
E

Estrategia de resiliencia de inundaciones en todo el distrito
Posibles mejoras de largo plazo municipales y estatales

Protecciones de Belle Isle Marsh
• Compromiso de HYM con Belle Isle Marsh:
• Estudio de visitantes para medir el impacto de los

visitantes a Belle Isle Marsh

• Diseño y construcción de nueva señalética de ubicación
• Suministrar fondos para otro integrante del personal de

DCR (guardaparque)

• Completar un diseño preliminar de una berma regional

para proteger las vías de MBTA, Beachmont Veterans
Memorial School, Fredericks Park y barrios colindantes

• Suffolk Downs es contracorriente de las aguas de inundación
de mareas y marejadas y no impacta en los niveles de
marejadas costeras en Belle Isle Marsh

Aquí todos son bienvenidos
•

Creación de 10,000 nuevas unidades residenciales

•

14,000 nuevos puestos de trabajo sindicalizados de
construcción; hasta 25,000 puestos permanentes

•

Sistema de amplios espacios abiertos de acceso
público de 40 acres, que beneficiará a los barrios de la
zona

•

930 nuevas unidades de viviendas asequibles dentro del
sitio y otras 500 unidades asequibles fuera del sitio

•

Estrategia previsora de adaptación al cambio climático para
promover los objetivos de la ciudad y proteger al sitio y a
los vecinos

•

Medidas LEED de sustentabilidad y ahorro energético
incorporados en todos los edificios

•

Desarrollo de un plan de mitigación histórico
para implementar como parte del proyecto.

•

Inversión de más de $340 millones en mejoras de
infraestructura dentro y fuera del sitio

W W W. SUFFOLK DOW NSR EDE V ELOPMENT. COM

GRACIAS

Próximos pasos
•

Se han programado dos (2) reuniones públicas virtuales adicionales para el 20 de
agosto del 2020, de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. y el 25 de agosto del 2020, de 6:00 p.m. a
8:00 p.m., ofreciéndoles servicios de interpretación simultánea en árabe y español
para las reuniones mencionadas anteriormente.

•

Los comentarios escritos, incluso en árabe y español, podrán someterlos a través de
nuestra pagina web del proyecto: https://bit.ly/BPDASuffolkDowns o enviarlos por
correo electrónico directamente a Raul.Duverge@Boston.gov
¡Gracias!

August 15, 2020

