
 
EN
CON
CHELSEA
A través de una serie de obras de arte, In/With 
Chelsea (En/Con Chelsea) introduce la memoria 
local y la defensa de causas dentro de los paisajes 
urbanos cerca del Spur en la Calle 30, la sección 
más nueva del High Line. 
Las artistas Lizania Cruz, Shannon Finnegan, 
Alicia Grullon y Betty Yu fueron contratadas para 
trabajar con proveedores de servicios, empresas 
y grupos comunitarios para entablar talleres de 
narración de historias, entrevistas, caminatas 
históricas y conversaciones con residentes 
y trabajadores locales.
Después de seis meses de trabajar con miembros de 
la comunidad, cada artista creó una serie de letreros 
de calle que se instalaron a nivel de la calle en varios 
lugares de Chelsea, con el propósito de hacer visible 
para el público en general el panorama histórico y 
social de los más antiguos residentes.

Para más información visite:
thehighline.org/signsproject

Manténgase conectado 
@highlinenyc # highlinenyc Fotos de Timothy Schenck



Nuestros dinámicos programas públicos invitan al público a 
reimaginar lo que puede ser un espacio público y transformar 
el High Line en una plataforma para todas las historias y voces. 
Todos los programas son gratuitos y abiertos a todos—así que 
únase a nosotros y viva una nueva experiencia de la ciudad.

DONATIVOS

PROGRAMAS

Su apoyo hace posible todo lo que nosotros hacemos—arte, 
horticultura, programación pública, defensa de las comunidades, 
educación y mucho más.

Para donar, envíe un mensaje de texto 
con la palabra CHELSEA al 44-321 
o visite thehighline.org/donate 

Support

In Partnership With

The Brown Foundation, Inc. 
of Houston

High Line Programs and accessibility are 
made possible, in part, with public funds 
from the New York City Council, under 
the leadership of Speaker Corey Johnson.

Program Support Public Support
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Shannon Finnegan
297 W 27th St., lado norte

1A

Mario: Bancas públicas, qué maravilla, sabes… 
Puedes caminar y después sentarte y descansar, 
tomar un sándwich, un refresco o un café.



Shannon Finnegan
“Mario” 297 W 27th St., north side.

1A

Shannon Finnegan
385 9th Ave., lado oeste

1B

Amy: Tuve que quedarme en un Holiday Inn en 
mi propio barrio porque mi edificio solo tiene un 
elevador y estaba descompuesto.



Shannon Finnegan
433 W 34th St., lado norte

1C

Neoyorquino local: La gente con discapacidades 
no siempre necesita ayuda. Tú puedes pedirnos 
ayuda a nosotros también.



A veces estoy 
esperando el 
autobús y alguien se 
me acerca y me dice: 
‘Oiga, ¿necesita 
ayuda?’ Y yo le 
respondo: ‘Estoy 
esperando el autobús, 
como todos los 
demás’. No necesito 
ayuda todo el tiempo.”

“

–Miembro del Centro para la Independencia 
de los Discapacitados, Nueva York, durante una 
conversación con la artista Shannon Finnegan



Shannon Finnegan
527 W 29th St., lado norte

1D

Ernest y Marla: Alguien que vivía de un seguro de 
la seguridad social podía pagar un apartamento 
en este barrio. La vivienda es siempre un desafío.



“ 5

Shannon Finnegan
500 W 30th St., lado sur 

1E

Kumhee: Crecí con personas sin discapacidades, 
así que he tenido que aprender a cómo lidiar 
con sus malestares.



6

Alicia Grullon
511 W 26th St., lado norte

2A

Se ha convertido en el valle de las clases. Chelsea ha crecido, pero 
¿qué están haciendo por los jóvenes? Las áreas a nuestro alrededor 
están creciendo, pero ¿qué nos está pasando a nosotros?



7

Alicia Grullon
549 W 26th St., lado norte

2B

Teníamos un grupo de padres de familia. Una señora nueva vino a vernos 
y nos dijo: ‘Me acabo de mudar aquí y no tengo dinero o comida’. Así que 
le dimos comida. La vi dos veces después de eso, y se me acercó y me 
dijo: ‘Todavía recuerdo que usted me ayudó. Muchas gracias’.



8

Alicia Grullon
518 W 27th St., lado sur

2C

Todo se esta convirtiendo en el país del no. El abarrote del 
barrio cerró. Los alquileres aumentaron. Ese era el único 
lugar donde podías conseguir lo que necesitabas.



Era muy bonito. 
Me gusta porque 
me gustan los 
espacios abiertos. 
O sea, cuando 
mirabas hacia el 
norte y el oeste, 
veías cielo abierto.”

“

–Residente de Penn South, durante una 
conversación con la artista Alicia Grullon



9

Alicia Grullon
499 W 28th St., lado sur

2D

El barrio nos educó, bien. Cuando tenía catorce años, me 
fumé un cigarrillo asomándome a una ventana. Alguien 
me vio y se lo dijo a mi madre. ¡Me dio mi merecido!



Alicia Grullon
505 W 28th St., lado norte

2E

Personas de la tercera edad viven aquí porque su mamá o papá 
vivieron en las viviendas Fulton o Chelsea-Eliot. Ellos asistieron a la 
guardería aquí o han vivido aquí toda su vida. Ahora están entrando en 
la fase de la tercera edad y aún forman parte de la comunidad.



Lizania Cruz
360 10th Ave., lado este

3A

Algo aerca de sus medias con diseño de leopardo y sus calzones más 
viejos que yo me hacen querer saludarla y llamarla MAATHERAA. 
Tu verdadero yo cambiará el futuro



Shannon Finnegan
“Mario” 297 W 27th St., north side.

1AShannon Finnegan
“Mario” 297 W 27th St., north side.

1A

Lizania Cruz
539 W 34th St., lado norte

3B

Inclusive las cosas más bellas vienen de los lugares más oscuros. Mi pronombre es: 
ellos Una noche de brisa fresca en otoño, el cielo se despierta, Al tiempo que la luna 
revela el alma que se quiebra, Crece al tiempo que se da cuenta, que se equivoca,
Porque he elegido la ruta tranquila y verdadera.



¿Cómo podemos 
contar las historias 
menos conocidas 
del Chelsea LGBTQ+: 
historias de personas 
mayores, jóvenes 
queer, personas de 
color—todas ellas 
personas que han 
vivido aquí, trabajado 
aquí, pasado el rato 
aquí y definido el 
carácter del barrio?”
–Lizania Cruz

“



Lizania Cruz
301 9th Ave., lado oeste

3C

Bayard Rustin vivió aquí, De 1961 hasta su muerte en 1987. Soy un hombre 
—gay. El principal organizador de la marcha de 1963 en Washington por 
el trabajo y la libertad y ¡alguien que creía que toda la gente es una sola!



Lizania Cruz
357 11th Ave., lado oeste

3D

No me pidas que actúe con cortesía cuando exijo 
MIS DERECHOS FUNDAMENTALES



Lizania Cruz
545 W 30th St., lado norte

3E

Caminemos UNOS CON OTROS en los momentos DE MIEDO
Tomar las luchas y el dolor y usarlos para crear un cambio
Solo otro día más dentro del 99%



Betty Yu
340 9th Ave., lado este

4A

Íbamos de negocio en negocio cuando teníamos una manifestación, una 
huelga o una protesta. Convencíamos a toda la gente a que se uniera 
a la manifestación, así que eso también era divertido
May Chen, líder de sindicato ILGWU local 23-25



Betty Yu
10 Hudson Yards, lado este

4B

Yo siempre me encargo de instruir a mis patrones. Les digo: ‘La diferencia entre usted y yo es 
que usted tiene más dinero que yo. Fuera de eso, no hay más diferencias entre nosotros.’ No 
quiero que me falten al respeto. Me hago cargo de sus tesoros más valiosos – sus hijos. Johanna 
Chicas, trabajadora doméstica y miembro de la Alianza Nacional de Trabajadoras Domésticas.



Betty Yu
461 34th St., lado este

4C

Hemos estado aquí desde 1932. Mi abuelo lo comenzó, después mi padre y mi tío, y ahora 
yo. Yo soy la tercera generación. Mi padre tiene 93 años. Estoy iniciando a mis hijos en el 
negocio ahora. Eso hace a mi padre sentirse especial ya que el negocio puede continuar. 
Está en nuestra sangre. Robert Esposito, Jr. Propietario, Esposito Meat Market



Estas son historias 
de los trabajadores 
que nos cuentan 
cómo era el 
vecindario antes 
de que los millonarios, 
las torres de lujo, 
las grandes tiendas 
y el arte caro se 
adueñaran de él.”

“

–Betty Yu



Betty Yu
262 11th Ave., lado este

4D

Nuestro trabajo se basaba en construir relaciones. Trabajábamos en las calles, en el muelle, en el Village y 
en el Meatpacking District. Nuestras demandas surgían de nuestras conversaciones con la comunidad, como 
la cuestión de eliminar el toque de queda, de crear un proceso para dar recomendaciones para el desarrollo 
del muelle y el poner fin al acoso de la policía, así como a la discriminación de género y racial.
Jesse Ehrensaft-Hawley, Co-fundador de Fierce!



Betty Yu
302 11th Ave., lado este

4E

He estado trabajando aquí por 30 años. Este barrio ha cambiado mucho. Solía ser barato. 
El gran desafío en estos momentos es el alquiler. Tratamos de mantener bajos los precios 
de nuestros productos. Erasmus Cisneros, Empleado de International Grocery.


