
REBUILD BY DESIGN 
HUDSON RIVER

JERSEY CITY          HOBOKEN          WEEHAWKEN           |               NEW JERSEY

Reunión Pública
12 de diciembre, 2019

7:00-9:00 p.m.
124 Grand St. - Multi-Service Center 

Salón Comunitario 

La reunión se inicia en forma puntual a las 7 p.m. con una presentación 

JERSEY
CITY

HOBOKEN

WEEHAWKEN

• informarse sobre la situación actual y el cronograma del 
proyecto;

• conocer la concepción de los servicios públicos urbanos y los 
elementos de la arquitectura paisajística del proyecto; y

• brindar su opinión sobre los elementos de diseño presentados 
para ayudar al equipo a concebir en detalle las características de 
los servicios públicos urbanos y el espacio natural.

El Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey (DEP) invita a las comunidades de Jersey City, Hoboken y 
Weehawken a la consulta pública sobre el proyecto Rebuild by Design – Río Hudson.  ¡Todos son bienvenidos!  En esta 

Reunión Pública se tratará la alineación del componente «Resistir» en el área del proyecto desde el linde de Weehawken, a 
través del Cove Park, hasta la intersección de las calles 15 y Garden, y al sur de la Observer Highway en Hoboken.

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO?
El proyecto Rebuild by Design - Hudson River es una 
estrategia de gestión integral urbana de las inundaciones, 
con el fin de reducir el riesgo de inundación por 
marejadas ciclónicas y precipitaciones en zonas 
propensas a inundaciones dentro del área del proyecto, el 
que abarca toda la ciudad de Hoboken y las áreas 
adyacentes de Weehawken y Jersey City. El 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los 
Estados Unidos (HUD) otorgó $230 millones al Estado 
de Nueva Jersey para el proyecto, que cubre el diseño y 
análisis del impacto ambiental del plan maestro global e 
integral de todo el proyecto (incluidos los componentes 
de «resistir, frenar, almacenar y descargar») y el 
financiamiento de construcción del componente de 
«resistir» (proyectos costeros para marejadas ciclónicas).

¿QUÉ SIGUE AHORA?
En esta fase de los trabajos, se diseñará el componente de 
«resistir» (estructuras de defensa contra inundaciones con 
resistencia a marejadas ciclónicas), incluida la propuesta de un 
parque comunitario que incorpore esas estructuras de defensa 
para resistir las marejadas ciclónicas. El DEP buscar fomentar la 
participación del público y las partes interesadas en el diseño del 
componente de «resistir» en el área del proyecto (véase mapa).

En esta reunión usted podrá:

ALINEACIÓN «RESISTIR»

LÍMITE DEL ÁREA
DEL PROYECTO

MODIFICACIÓN
DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL

LEYENDA

N




