
 
 

 
 

Aviso de Reunión Abierta sobre el Proyecto Innovation QNS 
 
El equipo del proyecto Innovation QNS celebrará una reunión abierta el miércoles 20 de abril de 
2022, de 4:00 a 7:00 p. m., en el Museum of the Moving Image, ubicado en el 36-01 35th Ave, 
Queens, NY 11106. La reunión estará abierta al público. 

 
Sobre este evento: 
 
Innovation QNS es un plan orientado a la comunidad para aprovechar el rico tejido cultural de 
Astoria, y reactivar un rincón oculto del barrio para convertirlo en un vibrante distrito de 
innovación con múltiples usos. Acompáñenos en nuestra próxima reunión abierta, donde podrá 
informarse y hacer preguntas sobre el área del proyecto, los esfuerzos de planificación hasta la 
fecha y las formas en que puede seguir aportando su opinión en los próximos meses. El evento 
se llevará a cabo en dos sesiones consecutivas de 90 minutos para adaptarse a los horarios y 
a la capacidad del lugar.     
 
Todas las personas, sin importar su edad, son bienvenidas. Habrá interpretación en vivo, previa 
solicitud, para los hablantes de español, griego, chino mandarín, bengalí y lenguaje de señas 
estadounidense. Próximamente se darán más detalles sobre este evento y sobre cómo 
preinscribirse.  
 
Después de esta primera reunión abierta, habrá otros dos talleres comunitarios en los meses 
de mayo y junio. Los detalles se darán a conocer más adelante. 
 
Antecedentes del proyecto: 
 
En la actualidad, el extremo sur de la calle Steinway está sobrecargada de estacionamientos en 
superficie, edificios industriales y comerciales infrautilizados y lotes vacíos. 
 
Cuatro años de diálogo con los residentes locales, los líderes cívicos del barrio, las 
instituciones culturales, las pequeñas empresas y las organizaciones sin fines de lucro han 
dado como resultado una visión para un distrito innovador, inclusivo, centrado en el barrio y con 
múltiples usos, que se basa en el rico tejido cultural de Astoria y que ofrecerá una oportunidad 
económica significativa en un momento crítico. 
 
Innovation QNS pronto reactivará este rincón de Astoria para convertirlo en un bullicioso centro 
de actividad, mediante la ampliación del distrito colindante, Kaufman Arts District, y el 



 
 

aprovechamiento de los activos culturales existentes, como el Museum of the Moving Image y 
la institución Frank Sinatra School of the Arts con las siguientes implementaciones: 
 

- Dos acres (8000 m2) de espacio abierto, más del 25 % del sitio del proyecto, con 
césped, espacios escénicos, un parque infantil y un parque para perros, así como 
paisajes urbanos mejorados y cientos de árboles nuevos. 

- Un centro comunitario que proporcionará un nuevo hogar a las organizaciones sin fines 
de lucro que llevan mucho tiempo sirviendo a la comunidad. 

- 200,000 pies cuadrados (18 580 m2) para tiendas, restaurantes y lugares de ocio al 
servicio del barrio que complementan las pequeñas empresas existentes, incluido un 
nuevo cine de última generación (trasladado). 

- Instalaciones de salud y bienestar adaptadas a las necesidades de los residentes de la 
zona. 

- 2,845 apartamentos de renta mixta, incluidos unos 725 apartamentos permanentemente 
asequibles y para personas mayores, de los cuales más de 300 estarán disponibles por 
menos de $ 1,000 al mes. 

- 250,000 pies cuadrados (23 225 m2) de espacio para pequeñas empresas, nuevas 
empresas y organizaciones sin fines de lucro del sector creativo. 
 

Para más información sobre este proyecto, visite www.innovationqns.com o póngase en 
contacto con nosotros en tracy@innovationqns.com. 


