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U

n proyecto para revitalizar una de las
áreas
comerciales
más importantes para los
latinos de Nueva York, que
abarca los barrios de Jackson
Heights y Corona, ha recibido el apoyo de diversas organizaciones y líderes locales
de Queens, como la concejal
Julissa Ferreras, quien preside el plan.
El “Nuevo Trato para la
Avenida Roosevelt”, como
se le llama a este proyecto, está compuesto de siete
puntos, entre los cuales se
encuentra la expansión del
82nd Street Partnership, un
BID (Business Improvement
District) que agrupa a dueños
de propiedades, arrendatarios comerciales y a empresarios interesados en mejorar
la vitalidad comercial y calidad de vida del barrio.
Empezando en la Calle
81, pasando por la Junction
Boulevard y Corona Plaza
hasta llegar a la Calle 114th,
el Jackson Heights – Corona
BID busca abarcar unos 40
bloques con más de 1,000
negocios, muchos de ellos
administrados por inmigrantes. El plan pretende mejorar
el escenario comercial del
área gracias a la implementación de servicios suplementarios que incluyen limpieza y eliminación de grafiti,
mantenimiento de espacios
públicos y embellecimiento,
promoción y eventos, entre
otros.
“Siento que hay muchas
mejoras que podemos hacer
para proveer a nuestros dueños de negocios locales con
más recursos”, dijo Ferreras
en una reunión pública sobre
el BID, realizada el pasado

UNA MUESTRA de cómo quedarían zonas de Jackson Heights y Corona tras la expansión del BID.

MAPA del Plan
de expansión
del BID.

19 de junio en la escuela P.S.
19 en Corona, Queens. “Bajo
este ‘Nuevo Trato’, cada
punto representa una mejora
vital para las comunidades

de nuestro barrio, lo que incluye un mejor ambiente comercial”.
Con un presupuesto de
más de un millón de dólares

CON NUEVA y mejorada iluminación, el BID quiere atraer más clientes al área.

y un costo promedio estimado en $2.000 dólares anuales
por propiedad, (cantidad que
se dividirá entre los negocios
arrendatarios de cada una);

organizadores creen que el
Jackson Heights – Corona
BID se convertiría en uno de
los BIDs más grandes y diversos de toda la ciudad de
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Nueva York.
“Queremos que la gente
entienda que esta es una inversión directa que beneficiará a los negocios locales
así como a la comunidad”,
dijo Seth Taylor, Director
Ejecutivo de 82nd Street
Partnership. “Además de
embellecer calles y revitalizar espacios públicos, el
BID apoyará a los pequeños
negocios a través de eventos,
publicidad, festivales y guías
de compra. Todo esto los
ayudará a ser exitosos”.
El aumento de las ventas
y ganancias de los establecimientos comerciales, así
como la prevención de multas y el desarrollo, asistencia, patrocinio y defensa de
los pequeños negocios son
parte de los beneficios que
simpatizantes del proyecto
prevén con la expansión de
este BID.
La reunión pública, a la
cual atendieron más de 120
personas, entre los que se
encontraban dueños de propiedad, comerciantes y organizaciones locales, buscó no
solo informar a la comunidad y resaltar los logros del
actual 82nd Street Partnership, sino también exponer
algunos modelos visuales de
cómo se verían los barrios
tras la implementación del
proyecto.
“Jackson Heights tiene un
tremendo potencial de crecer
como barrio, especialmente a
lo largo de la Avenida Roosevelt”, dijo Rubén Darío
Ramírez, dueño de la Librería El Dorado. “Mi negocio
familiar ve la necesidad de
un distrito comercial organizado, ya que necesitamos
todo el apoyo que podamos
para traer mas clientes al
área. Creo que el Jackson
Heights – Corona BID, puede hacerlo”.

EL CANDIDATO a presidente del condado de Queens, Leroy Comrie, apoyando el BID
junto a Julissa Ferreras, propietarios, comerciantes y miembros de la comunidad.

