
 
 
INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO DEL NEWYORK-PRESBYTERIAN 
 
Compromiso con la Comunidad  
NewYork-Presbyterian (NYP) tiene un compromiso con la salud y bienestar de los residentes del 
alto Manhattan. Además de la red de 3 hospitales, 7 clínicas de atención primaria, 7 clinicas 
escolares, 10 programas de salud mental localizadas en escuelas, y 40 clínicas de especialidades 
en Washington Heights e Inwood, ofrecemos docenas de programas comunitarios - tales como el 
Programa Paz Familiar, Navegador de Pacientes, Trabajadores de Salud Comunitaria, CHALK, y 
Turn 2 Us - que abordan las necesidades de salud y sociales de más de 48,000 residentes locales 
cada año.   

 
El Nuevo Proyecto 
NewYork-Presbyterian está planeando un edificio nuevo que estará en Broadway, entre las calles 
oeste 169 y de la 170 que nos ayudará a satisfacer las necesidades hospitalarias y comunitarias de 
importancia crítica. Este lugar incluirá un Centro de Recursos para la Primera Infancia y 
contribuirá a la vida de la comunidad mediante ofertas de vivienda para los empleados, 
alojamiento de corto plazo para los pacientes y sus familias, y espacios de venta comercial en la 
planta baja.   
 
Acerca del Centro de Recursos para la Primera Infancia  
En los últimos dos años, el equipo de NewYork-Presbyterian ha trabajado con colaboradores 
comunitarios para elaborar los planes para el Centro de Recursos para la Primera Infancia, o Hub 
- un lugar moderno donde nosotros, como una comunidad, podemos proporcionar servicios 
importantes para los niños menores de 5 años y sus familias. El Hub estará ubicado en el nuevo 
edificio y reúne importantes recursos, incluyendo espacio de juego, programas de alfabetización 
y preparación escolar, recursos de nutrición, grupos de apoyo para padres y madres recientes, 
promoción de la lactancia, programa de Women, Infants and Children (WIC) y otros 
servicios. En los últimos siete meses, nosotros nos hemos reunido quincenalmente con nuestros 
colaboradores comunitarios en diseño y programación; un proceso que continuara en avance.  
 
Más Características del Edificio  
El proyecto tendrá 13 pisos, similares a los edificios de nuestro alrededor. 
Además del Hub, el edificio proveerá: 

 Aproximadamente 8,000 pies cuadrados de espacio comercial de alquiler - con 
preferencia para inquilinos locales pequeños, opciones de comida fresca y espacio para 
un restaurante.     

 Aproximadamente 131 unidades de vivienda, de un dormitorio y estudios, de necesidad 
crítica para nuestros empleados. 

 Una instalación para huéspedes del hospital a corto plazo que podrá acomodar 90 
pacientes y sus familias. 

 Estacionamiento subterráneo. En mantenimiento con los requisitos de zonificación, 
aproximadamente 52 parqueos serán proporcionado a los inquilinos residenciales del 
edificio.    

 
A medida que progresa la planificación del proyecto, NewYork-Presbyterian mantendrá al día a 
la comunidad. Si tienes alguna duda o inquietud, no dude en enviarlas a la Oficina 
Gubernamental y de Asuntos Comunitarios de NYP a community@nyp.org.  
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