
   

LOWER MANHATTAN DEVELOPMENT CORPORATION 
Enmiendas Propuestas al Plan de Acción Final y al Plan de Acción Parcial 8 

 
Generalidades 
 
Lower Manhattan Development Corporation (LMDC) recibió una subvención federal de $2,000 millones 
de dólares para las actividades de recuperación del desastre que sufrió el World Trade Center (WTC, por 
sus siglas en inglés) y la reconstrucción de la parte baja de Manhattan. LMDC recibió $783 millones en 
fondos adicionales para reparar las propiedades y los negocios dañados (incluyendo la restauración de la 
infraestructura de servicios públicos), y asegurar la revitalización económica relacionada con los ataques 
terroristas al Sitio del WTC. Ambas concesiones federales son administradas por el Departamento de 
Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos. 
 
Doce de los Planes de Acciones Parciales (PAP) de LMDC y uno de los Planes de Acciones Finales (FAP, 
por sus siglas en inglés) destinan el monto total de $2,000 millones a iniciativas de conmemoración, 
reconstrucción y renovación de la parte baja de Manhattan, que LMDC define como toda la zona de 
Manhattan que se encuentra después de la Calle Houston. Todos los fondos de la subvención de $783 
millones se destinaron a través de los PAP S-1 y S-2 de LMDC. 
 
Esta enmienda propuesta reasignará $1’095,000 en fondos del Programa de Mejoramiento Comunitario y 
Cultural (CCE, por sus siglas en inglés) del FAP a los programas del Homenaje en Luz y al stand 
StoryCorps del WTC que se describen en el PAP 8. Los fondos reasignados proporcionarán 2 años 
adicionales a la conmemoración anual del Homenaje en Luz del 11 de septiembre y 2 años adicionales de 
operaciones para el stand de grabación de la historia verbal que StoryCorps producirá sobre el WTC 
(“WTC StoryBooth”). La enmienda propuesta reducirá la asignación para el programa de CCE en el FAP 
de $60’950,849 a $59’855,849 y aumentará la asignación para el programa del Homenaje en Luz de 
$3’000,000 a $3’695,000, así como el destino de los recursos para el StoryBooth del WTC de $500,000 a 
$900,000.  
 
Encontrará las versionas actualizadas del PAP 8 y del FAP, así como otros PAP en el sitio Web de LMDC, 
www.renewyc.com, en http://www.renewnyc.com/FundingInitiatives/partialact_plans.asp
 
Todo cambio que exceda el 5% de los fondos comprometidos para cierto programa, o la adición o la 
eliminación de algún programa, o el cambio de los beneficiarios nombrados en un programa constituye una 
enmienda sustancial y estará disponible para que el público lo revise y lo apruebe el HUD.  
 
Existen otros PAP que describen el detalle de la distribución del resto de los fondos que corresponden tanto 
a la subvención de $2,000 millones, como a la de $783 millones y han estado sujetos a un periodo de 
comentarios por parte del público en general. Usted podrá encontrar las versiones de estos planes en el sitio 
Web de LMDC en: http://www.renewnyc.com/FundingInitiatives/PartialActionPlans.aspx
 
Comentario del público  
 
Las enmiendas propuestas constituyen una enmienda sustancial que está abierta para recibir los 
comentarios del público tal como lo establece el HUD que se debe extender por un plazo de treinta días 
naturales, contados a partir de la fecha de publicación de las enmiendas propuestas. La enmienda propuesta 
reasigna $1’095,000 de los $60’950,849 destinados a CCEF en el FAP del Homenaje en Luz y WTC 
StoryBooth en el PAP 8. El comentario público se deberá hacer por escrito y podrá ser entregado a LMDC 
por correo postal o electrónico tal como se describe a continuación: 
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Por correo postal:  Comentario Público sobre la Enmienda al FAP y al PAP 08 
    Lower Manhattan Development Corporation 

  1 Liberty Plaza, Piso 20  
    New York, NY 10006 
 
Correo electrónico al sitio web de LMDC, www.renewnyc.com, bajo Iniciativas de Fondos – PAP – 
Comentarios. 
 
La fecha límite para la recepción de comentarios del público es a las 17:00 horas del 22 de abril de 2010. 
Los comentarios enviados por fax por teléfono no podrán ser considerados. 
 
Enmiendas propuestas al Plan de Acción Parcial 08 y al FAP 
 
Estas enmiendas propuestas reasignan $1’095,000 de los $60’950,849 destinados al CCEF en el FAP para 
el Homenaje en Luz y WTC StoryBooth en el PAP 8, dejando $59’855,849 para el CCEF. En la siguiente 
tabla encontrará el detalle de las asignaciones actuales para los 2 Planes de Acción y los cambios que se 
proponen:  
 

Actividades del Plan de Acción Final 
Asignación 
aprobada 

Reasignació
n propuesta 

Asignación 
revisada 

propuesta 
I. Monumento y Cultural del WTC  $45,000,000  $45,000,000

A. Fondo de reserva  $44,000,000  $44,000,000
B. Construcción y coordinación del WTC  $1,000,000  $1,000,000

II. Vivienda asequible  $12,000,000  $12,000,000
III. Mejora comunitaria y cultural  $60,950,849 (1,095,000) 59,855,849
IV. Desarrollo económico  $7,000,000  $7,000,000
V. Educación $6,000,000  $6,000,000
VI. Mejoras en el trasporte $31,000,000  $31,000,000
Total del Plan de Acción Final $161,950,849  160,855,849
 
Actividades del Plan de Acción Parcial 8  
I. Monumento y Cultural del WTC  

A. Monumento y Museo en Memoria del WTC 62,875,000  62,875,000
B. Fundación para el Monumento al WTC (del ingreso 
del programa)  

1,000,000  1,000,000

C. Centro de Artes Escénicas del WTC 11,004,000  11,004,000
D. Complejo del Museo del WTC (VOEC) 9,521,000  9,521,000

II. Homenaje en Luz 3,000,000 695,000 3,695,000
III. Proyecto de la Caseta Histórica del WTC StoryCorps 500,000 400,000 900,000
VI. Proyecto del Monumento Viviente  296,900  296,900
V. Turismo del Bajo Manhattan - Festival de Río a Río  700,000  700,000
VI. Planeación y Administración  5,494,574  5,494,574
Total del Plan de Acción Parcial 8 (excluyendo el 
ingreso del programa)  

93,391,474  94,486,474

 
Por favor consulte el FAP y PAP 8 aprobados, tal como se publican en el sitio web de LMDC 
(http://www.renewnyc.com/FundingInitiatives/PartialActionPlans.aspx) para el texto completo de dichos 
planes.  
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I. Programa de Mejora Comunitaria y Cultural 
 
En el Plan de Acción Final se asignaron $60’950,849 a un Programa de Mejoramiento Comunitario y 
Cultural para abordar una gama de necesidades comunitarias y culturales proporcionando concesiones, a 
través de un proceso de selección competitiva, para asociaciones sin fines de lucro y organizaciones 
gubernamentales para proyectos y programas que demuestren la capacidad de fomentar la revitalización a 
largo plazo en la parte baja de Manhattan, beneficiando a los residentes, trabajadores, negocios y visitantes 
del área.  
 
Con el fin de allegar fondos para dos actividades culturales que se encuentran directamente relacionadas 
con la tragedia del World Trade Center, la enmienda propuesta reasignaría $1’095,000 en fondos del 
Programa de Mejora Comunitaria y Cultural del FAP a asignaciones específicas a estos programas en el 
PAP 8. La enmienda reduciría la asignación de fondos para la Mejora Cultural y Comunitaria de 
$60’255,849 a $59’855,849 y reasignaría $1’095,000 para proporcionar agregar 2 años al Homenaje en Luz 
y al StoryBooth del WTC. 
 
II. Proyectos del Homenaje en Luz y StoryBooth de StoryCorps para el WTC 
 
Concebido ante las consecuencias de las tragedias del 11 de septiembre, el Homenaje en Luz es un gesto 
artístico que unificó la visión y talento de numerosas personas que, poco después de los ataques, tuvieron 
independientemente la visión de dos haces de luz que se elevaran desde el centro, iluminando el cielo de la 
noche; el Homenaje en Luz se vislumbra a una distancia de hasta 40 Km (25 millas) en todas direcciones. 
 
El stand que contiene el StoryBooth del WTC ahora está en Foley Square, es parte de una iniciativa 
nacional para instruir e inspirar a los americanos a registrar las historias mutuas en audio. Esto se logra 
recopilando entrevistas verbales históricas de calidad profesional con la guía de un facilitador preparado y 
en una caseta a prueba de sonidos. El StoryBooth del WTC permite a los miembros de las familias de las 
víctimas grabar historias de sus seres queridos, así como a otros visitantes de la parte baja de Manhattan, 
incluyendo a residentes de la zona área, sobrevivientes y otros, para recabar la narración de historias sobre 
el 11 de septiembre de 2001, entre otras experiencias. 
 
Estas enmiendas propuestas aumentarían la asignación de PAP 8 para el Homenaje en Luz de $3’000,000 a 
$3’695,000 y aumentarían la asignación para el StoryBooth del WTC de $500,000 a $900,000. Estos 
fondos servirán para crear 2 producciones anuales adicionales al Homenaje en Luz y para operar el 
StoryBooth del WTC durante 2 años más. La enmienda propuesta establece que los objetivos del programa, 
la elegibilidad, prioridades y las categorías para el Homenaje en Luz y el StoryBooth de WTC sigan sin 
cambios.  
 
Además de esta asignación de $3’695,000, el Plan de Acción Final destina $145,000 para el Homenaje en 
Luz como parte de los Eventos e Instalaciones Culturales y Comunitarios. 

Enmiendas propuestas a PAP 08 y FAP, Anteproyecto para comentario del público03/22/10    


	Generalidades
	Comentario del público
	Enmiendas propuestas al Plan de Acción Parcial 08 y al FAP

