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Seis para Celebrar es generosamente apoyado por el Concejo 
para las Artes  del Estado de Nueva York, con el apoyo del 
Gobernador Andrew Cuomo, y la Legislatura del Estado 
de Nueva York, y con fondos públicos del Departamento 
de Asuntos Culturales de la ciudad de Nueva York, en 
colaboración con el Consejo Municipal de la Ciudad.

El programa Seis para Celebrar ofrece asistencia 
estratégica a distintos grupos de los cinco boroughs 
de la ciudad de Nueva York, apoyándolos en sus 
esfuerzos para proteger el ambiente y carácter propios 
de su barrio. Estos lugares forman el colectivo de la 
herencia histórica y arquitectónica de la ciudad y su 
preservación comienza con el compromiso local.
  
Este programa guía a grupos de cada barrio y a los 
activistas comunitarios para lograr sus objetivos de 

preservación, usando 
herramientas como 

documentación, 
investigación, 
zonifi cación, 
identifi cación 
de sitios 
emblemáticos, 

publicidad, y 
alcance público 

para promover sus 
campañas. Los grupos 

seleccionados reciben ayuda práctica del HDC para 
implementar todos los componentes de sus esfuerzos 
a lo largo de un año calendario y también reciben 
ayuda en los años siguientes. 

Desde que se inició el programa en 2011, HDC 
ha ayudado a los grupos Seis para Celebrar con 
encuestas, comunicación con funcionarios electos 
y agencias de la ciudad, aumento de cobertura de 
prensa, recaudación de fondos, alcance comunitario, 
planeación de eventos y caminatas guiadas. Estas 
ayudas han provocado logros de preservación, 
 incluyendo la designación de puntos emblemáticos, 
inclusión en el Registro  
Estatal y Nacional 
de Sitios Históricos, 
e incremento de 
concientización pública. 

El HDC es el defensor de los barrios históricos de la 
ciudad de Nueva York. Trabajamos para asegurar la 
preservación de áreas, edifi cios, y espacios públicos 
signifi cativos a lo largo de la ciudad, para así poder 
mantener la integridad de las leyes de preservación de 
puntos emblemáticos de la ciudad de Nueva York, y 
para aumentar la ética de preservación.  

Esta misión es lograda a través de programas de 
asistencia a más de 500 grupos comunitarios y 
barriales, y a través de iniciativas de política pública, 
publicaciones, divulgación educativa y patrocinio de 
eventos comunitarios. 

Fundad en 1970, como 
una coalición de grupos 
comunitarios en los 
distritos históricos 
designados de la 
ciudad de Nueva York, 
HDC se ha convertido 
en una de las la voces 
más importantes de la 
preservación histórica de la 
ciudad. En concordancia con el trabajo comunitario 
para la preservación, HDC trabaja continuamente 
para educar y ampliar el electorado de preservación, 
elaborando encuestas de zonifi cación y arquitectura 
de barrios históricos desprotegidos, organizando 
encuentros con funcionarios del gobierno, y creando 
programas educativos sobre técnicas y estrategias 
para la preservación de los barrios. La creencia 
fundamental de HDC es que la preservación y el 
mejoramiento de los recursos históricos son centrales 
para la prosperidad y la habitabilidad sostenibles de la 
ciudad de Nueva York. 



PARA SABER MÁS
 sobre el programa 
Seis para Celebrar, 

por favor, visite:

www.6tocelebrate.org

OBJETIVOS 
• Identifi car barrios de la ciudad de Nueva York con 
valor histórico y arquitectónico para incrementar la 

conciencia pública sobre ellos. 

• Direccionar recursos para proteger estos lugares

• Promocionar y celebrar los Distritos Históricos y la 
participación de la comunidad en la preservación 

• Demostrar los benefi cios de la creación de una 
comunidad para la preservación histórica

PARTICIPAR
Para participar, por favor, complete 
el formulario de aplicación y envíelo 

a nuestra dirección:
Historic Districts Council

232 East 11th Street
New York, NY 10003

Para aplicar online, por favor, visite:
www.6tocelebrate.org/apply

ELEGIBILIDAD 
• El sitio o área nominada debe estar situado en la 

ciudad de Nueva York

• El sitio o área nominada debe tener valor arqui-
tectónico, histórico, y/o cultural 

• Debe haber un objetivo que el HDC ayude a lograr

• Las asociaciones de barrio o de cuadra, y los grupos 
locales (tanto 501(c)(3) como no) están invitados a 

enviar nominaciones

BENEFICIOS 
• Consejo estratégico para la defi nición de objetivos 

y planes para lograrlos

• Programas de educación y divulgación especializada

• Apoyo para llegar a los encargados de toma de decisiones y a 
los funcionarios electos

• Guía de estrategias para la recaudación de fondos

• Caminatas guiadas patrocinadas por el HDC en cada barrio 
del programa Seis para Celebrar

• Folletos personalizados de caminatas guiadas, hechos para distribuir 
en barrios y personas asociadas

• Incremento en cobertura de prensa

• Admisión gratuita o con descuento a los eventos del HDC

• Una sección para cada grupo en la página web de Seis para Celebrar

• Subvención para cubrir costos


