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Cerrar las cárceles en Rikers Island y las instalaciones 

del condado

Reemplazar el sistema por uno más pequeño, más 

seguro y más justo que tendrá:

• Viviendas para un total de 3,300 personas 
(se requieren 3,544 camas) - la tasa más baja de 

encarcelamiento en Nueva York desde 1920

Capacidad actual de la cárcel en Nueva York: ~ 9,800 camas 

• Cuatro sitios con sede en el condado (Manhattan, 

Brooklyn, Queens y El Bronx)

Actualmente NYC tiene 9 cárceles (8 instalaciones en Rikers 

Island; 1 instalación del condado)

• Enfoque continuo en el reingreso y el cambio cultural

Resumen del programa
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Actualización del 
Calendario

El Bronx
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LICITACION 
PREP. SITIO RFP

PREPARACIÓN DEL SITIO

LICITACIÓN  NUEVA 
CARCEL (RFP)

Finalización

sustancial
Today

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Nota: El cronograma final puede ajustarse a la espera de la respuesta del mercado. 

Nota: Las fechas de finalización sustanciales  están siendo analizadas. Actualización del Calendario del 
Bronx

DISEÑO / CONSTRUCCIÓN DE NUEVA CÁRCEL

Fechas clave

Autorización para proceder con el proyecto de preparación del sitio Diciembre 2021

Finalización estimada del proyecto de preparación del sitio Q2 2023

Lanzamiento de licitación (RFP) de la nueva cárcel Q3 2022

Autorización para proceder con el contrato de diseño y construcción 
la nueva cárcel (inicia etapa de diseño)

Q4 2023

Finalización de construction de la nueva cárcel Q3 2027

Comentarios y participación

comunitaria en el proceso de diseño

Julio 2022
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Participación y recursos 
para la comunidad

El Bronx
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*Muestra de las oportunidades de participación realizadas (no se enumeran todas las actividades anteriores).

Grupos y Actividades Fecha

Reunión con el Comité Asesor Vecinal del Bronx (NAC) 1/13/20

Taller de diseño con activistas de la justicia 10/7/20

Taller de diseño con grupo de trabajo de implementación de justicia 

(Justice Implementation Task Force)

10/9/20

Reunión con el Comité Asesor Vecinal del Bronx (NAC) 12/17/20

Taller de diseño con grupo de activistas de la justicia femenina 2/23/21

Taller de diseño con grupo comunitario del Bronx 6/12/21

Reunión con el Comité Asesor Vecinal del Bronx (NAC) 5/26/21

Reunión con el Comité Asesor Vecinal del Bronx (NAC) 9/28/21

Sesión informativa con miembro de consejo del Distrito 8 (CM) 1/31/22

Reunión informativa con el presidente del condado del Bronx (BP) 2/8/22

Reunión con el Comité Asesor Vecinal del Bronx (NAC) 2/8/22

Reunión con la Junta Comunitaria 1 del Bronx (CB1) 3/9/22

Reunión con  el Comité Asesor Vecinal del Bronx (NAC), enero de 2020

Reunión con la Junta Comunitaria 1 del Bronx , marzo de 2022
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Participación de la comunidad
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Comité Asesor Vecinal
(NAC)

Junta Comunitaria
(CB1)

Trimestral 

Continuarán durante el diseño y la construcción  

Próximas reuniones comunitarias

*Muestra de oportunidades de participación a futuro



Recursos comunitarios durante la construcción
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Sitio web de BBJ

Número de teléfono designado

Mirada semanal hacia el futuro

Avisos de 72 horas para actividades

de construcción impactantes

Enlace de Construcción 

Comunitaria y Oficina de Campo
https://rikers.cityofnewyork.us/

Leonardo Coello - El Bronx BBJ CCL

914-819-2153 / ThebronxCCL@bbjnyc.com

Español bilingüe

Calle 142 @ Avenida Concord

Lunes – Viernes 7:00am - 3:30pm



Cartillas informativas de monitoreo ambiental
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• El equipo del sistema de Cárceles Basado en 

los Municipios (BBJ) se compromete a 

garantizar que haya un impacto limitado 

durante nuestras actividades de construcción, 

lo que requiere que los Constructores de 

Diseño no solo cumplan, sino que vayan más 

allá de los requisitos requeridos del Estado y la 

Ciudad de Nueva York.

• Las cartillas informativas de monitoreo 

ambiental incluyen información específica sobre 

la calidad del aire, el monitoreo de ruido y 

vibración están disponibles para el público en 

línea y en las oficinas de BBJ CCL.

https://rikers.cityofnewyork.us/?s=environment



Actualizaciones del proyecto
de Preparación del sitio 

El Bronx  
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Hitos del cronograma del proyecto

Hito Fechas estimadas

NYPD desaloja área de Tow Pound Junio 2022 (Completado)

Investigaciones, evaluaciones y encuestas del sitio
(Verificación de las condiciones existentes del suelo, perforaciones / pozos de prueba / 
remoción de remolques y árboles; levantamientos previos a la construcción)

Julio 2022

Movilización / Cercado del sitio
(Cercado del sitio dependiendo de las aprobaciones de permisos, oficina de campo, etc..)

Mayo 2022

Excavación
(Duración aproximada de 9 meses después del inicio del trabajo)

Septiembre 2022–Marzo 2023

Trabajos temporales de alcantarillado in situ
(Excavación de rocas in situ)

Octubre 2022–Marzo 2023

Trabajo temporal de alcantarillado de 141st St y 142nd St
(Cierre de calles)

Marzo 2023 – Mayo 2023

SOLO FINES INFORMATIVOS

*Las fechas estimadas y los hitos serán actualizados por el contratista (Design-Builder) 
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Julio 2022

Resumen de las actividades del proyecto

1. Fase de preconstrucción (Ene – Agosto 2022)

2. Etapa 1 (Sep 2022 – Nov 2022)
3. Etapa 2 (Dec  2022 – Ene 2023) 
4. Etapa 3 (Febrero 2023)

5. Etapa 4 (Marzo 2023–Abril 2023) 
6. Finalización sustancial (Mayo 2023)
7. Finalización (Julio - Agosto 2023) 

Ver Presentación anterior de NAC:  
https://rikers.cityofnewyork.us/documents/q1-

2022-the-bronx-nac-presentation/
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Fotos de progreso de la preparación del sitio

Julio 2022 14

Cierre de protección secundaria en 
Avenida Concord (7/20/2022)

Cierre bajo estándar de DOB en la 
calle 141 (7/20/2022)

Cercado en curso para el cierre de aceras 
en la calle 142 (7/20/2022)



El equipo de BBJ proporcionará actualizaciones trimestrales de monitoreo 

ambiental en las reuniones de la Junta Comunitaria y el Comité Asesor del 

Vecindario (NAC) y publicará informes mensuales en el sitio 

web.https://rikers.cityofnewyork.us/. 

Monitoreo de vibraciones
La encuesta existente previa a la construcción está en curso.

Monitoreo de ruido

El equipo de gestión de la construcción de BBJ, los contratistas de proyectos y 
los especialistas ambientales reciben alertas en tiempo real cuando se acercan 

las partículas (PM), los decibeles (dBa) o la velocidad de vibración (ips) y el 

nivel de acción. 

Monitoreo de la calidad del aire
El nivel de acción se establece por debajo de los niveles de exposición 

permisibles (PEL). Cuando se alcanzan los niveles de acción, se evalúan las 

actividades de construcción y el contratista actúa inmediatamente para aplicar 

pasos para controlar el polvo y las emisiones antes de que se alcance el PEL. 

Actualizaciones de monitoreo ambiental
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Monitor de vibración instalado en el sótano

Sonómetro instalado en el exterior en la acera



Proyecto 

Preparación

del sitio 

Los contratos de construcción en el sitio del Bronx 

incluyen disposiciones para un programa de control 
de roedores de acuerdo con los protocolos del 
Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York.

• El equipo de Diseño-Construcción contrató los 

servicios de un especialista en control de roedores y 
plagas llamado A-Eco Clean Environment. A-Eco ha 
completado su evaluación del sitio y NYC DOH ha 

generado una carta de reconocimiento a NYC DOB 
de parte del proceso de aprobación del permiso de 

demolición.

• A-Eco ha concluido su estudio para determinar el 

nivel actual de habitación de plagas / roedores

• A-Eco ha establecido cebos y trampas para capturar 
roedores, minimizar y prohibir el desplazamiento de 
plagas a otros lugares dentro del vecindario

• A-Eco está realizando inspecciones mensuales 

durante la duración del proyecto para reponer las 
estaciones de cebo y trampas

Control de roedores y plagas
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1 estación de cebo 

instalada fuera del 
remolque perimetral

5 estaciones de cebo 
colocadas en el asfalto 

al interior del sitio 

4 estaciones de cebo 

instaladas en el perímetro

3 estaciones de cebo 
colocadas en asfalto

9 estaciones de cebo 

instaladas en el perímetro 
(cerca de las puertas)

4 estaciones de 

cebo instaladas en 
el perímetro

3 estaciones de 
cebo colocadas en 

el asfalto al interior 
del sitio

*Nota: Las ubicaciones están sujetas a cambios durante el proceso de 

preparación del sitio.



Actualizaciones de Puntos 
de Acuerdo (POA)

El Bronx  
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Se definió un total de 25 Puntos de Acuerdos de Inversiones para la Reforma de la Justicia Penal en toda la 

Ciudad, incluyendo:

Tamaño y programa de las instalaciones

Reducción de altura y densidad de las edificaciones

El 40% de las unidades del nuevo sistema serán unidades terapéuticas dedicadas

Espacio administrativo para proveedores comunitarios y espacio para servicios / programación en cada unidad de vivienda

Revisión de diseño

Talleres de participación en el diseño con miembros de la comunidad

Actualizaciones periódicas sobre el calendario de entrega, el diseño y la construcción

Inversionesen Justicia

Ampliar y financiar la libertad supervisada para garantizar la implementación segura y justa de la reforma de la fianza 

Aumentar los fondos de Alternativas al Encarcelamiento (ATI) para servir al menos a 7,300 personas por año 

Reducir la violencia armada mediante la expansión de programas “Cure Violence” (Curar la violencia)

Mejorar planificación de reingreso y alta servicios disponibles para todos los que salen de las cárceles de la ciudad

Implementar un plan para la capacitación en justicia restaurativa en cada escuela intermedia y el Aprendizaje Socioemocional (SEL) en cada escuela 

primaria

Visión general de los puntos de acuerdos en toda la ciudad
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Forma construida y contexto del vecindario de la 

nueva edificación 
• Altura y densidad reducidas de la nueva edificación

• Provisión de instalaciones comunitarias o espacios 
comerciales

• Consulta de diseño 

• Aparcamiento

• Articulación del edificio 

Preocupaciones de la comunidad durante la 

construcción
• Monitoreo de la calidad del aire y el ruido

• Protección los árboles y el espacio abierto

• Enlace de Construcción Comunitaria (CCL) 

• Plan de Monitoreo de Transporte de Mitigación de Tráfico y 

Construcción 

Descripción general de los Puntos de Acuerdo (POA) del Bronx  

Transporte

• Inversión en mejoras peatonales en el corredor de la calle 138

• Reducción de las emisiones de los vehículos del Departamento de 

Corrección (DOC)

Recursos para la comunidad

• Nuevo Centro Comunitario en 1080 Ogden Avenue

• Nuevo centro de servicio juvenil en 337 East 139 Street

• Financiamiento de la programación en un nuevo Centro para 

personas mayores en Mill Brook Terrace

• Mejoramiento de los centros comunitarios y ampliación de la 

programación juvenil en Mill Brook, Mitchel, Mott Haven y 

Patterson Houses

• Inversión en nuevas viviendas asequibles para la comunidad (Park 

Haven, 351 Powers Avenue y 320 Concord Ave))

Se definieron un total de 27 Puntos Específicos de Acuerdos del Bronx, incluyendo: 
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Actualizaciones de los compromisos de POA del Bronx

Beyond Rikers Commitment Tracker

https://rikers.cityofnewyork.us/beyond-rikers/



Preguntas y respuestas
El Bronx
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Gracias
Sistema de Cárceles Basado en los Municipios
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