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OPORTUNIDADES
• Turismo Cultural 
Las comunidades reconocidas por su historia y su cultura
atraen muchos visitantes (y con ellos su dinero) que están
interesados en estos temas. 

• Designación como Patrimonio Histórico de NYC
La Ciudad de  Nueva York brinda oportunidades para que los 
recursos históricos sean oficialmente reconocidos y resulten 
elegibles para varios programas de asistencia técnica que 
ayuden a su preservación.

• 20% de Crédito en los Impuestos
Los propietarios de estos edificios son elegibles para un 
crédito en los impuestos equivalentes al 20% del valor de 
rehabilitación que se certifique.

• Estabilidad en la Comunidad
Comunidades de todo el país han comprobado que el 
reconocimiento y preservación de su patrimonio
arquitectónico ha traído estabilidad para los residentes y para
los comerciantes en igual medida.

• ¡Trabajos, Trabajos, Trabajos!
La inversión en preservación histórica ha creado más puestos 
de trabajo y ha generado un retorno de la inversión mucho 
mayor que otros gastos públicos, como ser la construcción de 
caminos.

Proyecto Art Deco 
Northern Manhattan (NoMa)

¿Qué es Art Deco?
Art Deco es un estilo de decoración de los años 20 y 30 
utilizado en muebles, ropas, edificios, barcos crucero y 
muchos otros elementos, incluyendo casas de 
apartamentos.

¿Qué importancia tiene eso para usted?
El Alto Manhattan posee la mayor concentración de 
edificios de apartamento estilo Art Deco en Manhattan y 
una de las mayores concentraciones de estos edificios
en los Estados Unidos.

60 Park Terrace West

Pisos de granito existentes en la entrada de 
muchos edificios Art Deco, como en este de 
57 Park Terrace W.

Las lámparas
originales fueron
reemplazadas
por otras de estilo no 
acorde.

Cielorraso pintado y decorado en 
la entrada 56-70 Cooper St.

Este trabajo fue realizado por Audubon Partnership con el patrocinio de CitiGroup Foundation. Para mayor 
información, contacte a Isaac Kremer, www.isaacdavid.com, (313) 268-4356, info@isaacdavid.com
and The Audubon Partnership for Economic Development (212) 544-2400 (ph), (212) 544-0248 (fax), 

www.audubonpartnership.org


