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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LOS PLANES DE REURBANIZACIÓN 
PARA LA PARTE OCCIDENTAL DEL CAMPUS DEL KINGSBORO 

PSYCHIATRIC CENTER COMO PARTE DE LA 
INICIATIVA VITAL BROOKLYN DE $1,4 MIL MILLONES   

   
El plan de desarrollo de $400 millones transformará 7,2 acres subutilizados en el 
centro de Brooklyn en una urbanización próspera y ambientalmente sostenible 

con comodidades para la comunidad y casi 900 apartamentos asequibles   
   

Las imágenes del proyecto se encuentran disponibles aquí   
   

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la selección de la propuesta ganadora 
para reconstruir 7,2 acres del campus del Kingsboro Psychiatric Center en East 
Flatbush, Brooklyn. El plan de desarrollo incluirá 900 viviendas asequibles, espacios 
verdes públicos amplios, una cancha de básquetbol de tamaño normal, áreas para 
agricultura urbana, un invernadero y un espacio dedicado para programas de 
capacitación comunitaria. La iniciativa Vital Brooklyn de $1,4 mil millones se enfoca e 
invierte en ocho áreas integradas, que incluyen atención médica y vivienda, 
estableciendo un nuevo estándar para abordar las disparidades económicas y raciales 
crónicas en las comunidades con mayores necesidades de Brooklyn.  
   
"La pandemia de la COVID-19 expuso aún más las desigualdades entre las 
comunidades en riesgo y necesitadas del estado, incluida la necesidad fundamental 
de viviendas seguras y asequibles", afirmó el gobernador Cuomo. "Mediante la 
iniciativa Vital Brooklyn, estamos abordando mejor estas necesidades al transformar el 
área subutilizada del campus del Kingsboro Psychiatric Center en una urbanización 
orientada a la comunidad, que proporcione viviendas y programas que presten mejor 
servicio a los necesitados, construyendo una Nueva York mejor, más justa y más 
fuerte para todos".   
   
El proyecto, de más de $400 millones, incluye aproximadamente 900 inmuebles 
residenciales asequibles y de apoyo, y viviendas para personas de la tercera edad; 
oportunidades para ser propietario de una vivienda; y dos refugios de vanguardia para 
personas sin hogar, que reemplazan los antiguos refugios existentes construidos 
originalmente en la década de 1930. El plan de desarrollo creará 3.700 puestos de 
trabajo de construcción y más de 200 puestos de trabajo permanentes para los 
residentes del área. La propuesta del proyecto alcanza el 30% de las principales 

https://esd.ny.gov/sites/default/files/Vital-Brooklyn-Kingsboro-renderings.pdf


metas de certificación de la Organización de Empresas lideradas por Minorías y 
Mujeres (MWBE, por sus siglas en inglés) en el estado de Nueva York.   
 
Los servicios incluyen wifi gratuito de alta velocidad, salones de ejercicios, un 
supermercado de 10.000 pies cuadrados, un centro comunitario de 7.000 pies 
cuadrados con computadores y aulas para recibir programas extracurriculares y 
capacitación para el desarrollo de la fuerza laboral, espacio para presentaciones y 
programas de capacitación comunitaria.   
   
El comisionado interino del Empire State Development y el presidente y director 
ejecutivo designado, Eric Gertler, manifestó: "El compromiso del gobernador 
Cuomo con las estrategias de desarrollo económicas audaces e integrales con base 
en la comunidad, como la iniciativa Vital Brooklyn, ha proporcionado una base sólida 
para que Nueva York se recupere de la pandemia. La asociación de $400 millones 
creada para desarrollar viviendas, espacios abiertos, instalaciones comunitarias y 
programas en el área de 7 acres de Kingsboro generará miles de trabajos de 
construcción y cientos de puestos de empleo permanentes, al tiempo que garantizará 
el progreso económico local y a largo plazo para los residentes del vecindario y las 
empresas en el corazón de Brooklyn".  
   
La comisionada de Renovación de Viviendas y Comunidades del estado de 
Nueva York, RuthAnne Visnauskas, expresó: "Las desventajas económicas 
históricas en los vecindarios del centro de Brooklynse combinan con disparidades de 
salud igualmente históricas. Este nuevo plan de desarrollo de $400 millones y 900 
apartamentos en el campus del Kingsboro Psychiatric Center, que forma parte de la 
iniciativa Vital Brooklyn de $1,4 mil millones que inició el gobernador Cuomo, nos 
brinda una oportunidad sin precedentes para continuar derribando barreras hacía la 
construcción de viviendas asequibles de calidad y fomentar directamente la creación 
de comunidades más fuertes, saludables, interactivas y sostenibles. Así es como 
Nueva York lidera la lucha por la igualdad, salud, vivienda digna y las oportunidades".   
   
En agosto de 2020, Empire State Development, en colaboración con New York State 
Homes and Community Renewal, solicitó propuestas para presentar un plan de 
desarrollo moderno y con diversidad de usos orientado al bienestar para el campus 
del Kingsboro Psychiatric Center, una de las instituciones de salud más grandes 
de Brooklyn. La propuesta ganadora presentó la visión más completa de esta 
propiedad tan importante de East Flatbush, con viviendas asequibles y una reserva 
para inmuebles residenciales de apoyo permanente y camas para refugios.   
   

El proyecto de reurbanización será dirigido por Almat Urban, Breaking Ground, 
Brooklyn Community Services, Center for Urban Community Services, Douglaston 
Development, Jobe Development y Velez Organization. El equipo de diseño incluye a 
Adjaye Associates, de renombre internacional, y Studio Zewde, con sede en Harlem. 
Jobe Development y Velez Organization son certificadas por la MWBE.   

   



El asambleísta Steven Cymbrowitz, presidente del Comité de Vivienda de la 
Asamblea, sostuvo: "Esta propuesta ganadora aborda la necesidad urgente de tener 
inmuebles residenciales asequibles, de apoyo, para personas de la tercera edad y 
oportunidades de adquisición de vivienda, todo en un solo lugar, pero logra algo aún 
más emocionante: crea una comunidad integrada donde se suplirán las necesidades 
sociales, recreativas, educativas, sanitarias y otras necesidades cotidianas. Planes de 
desarrollo como este demuestran la importancia de pensar de manera holística y 
creativa mientras trabajamos para cumplir con nuestra misión de crear viviendas más 
asequibles en todo nuestro estado".  
   
El presidente del condado de Brooklyn, Eric Adams, manifestó: "La remodelación 
de una parte del Kingsboro Psychiatric Center traerá viviendas más asequibles a una 
comunidad que las necesita con urgencia, asimismo brindará oportunidades para una 
vida más saludable y ecológica. Como alguien que ha promovido durante mucho 
tiempo la necesidad de reformar nuestro sistema alimentario local, me complace 
particularmente ver que este proyecto incluirá oportunidades de agricultura urbana 
para conectar a las personas con alimentos y actividades saludables. Agradezco al 
estado por esta asociación y espero seguir anticipándome a las necesidades de los 
habitantes de Brooklyn que viven en comunidades desatendidas".  
   
La concejal Alicka Ampry-Samuel reiteró: "La vivienda es un derecho humano y 
agradezco al gobernador Cuomo por reconocer las desigualdades dentro del sistema. 
Dedicar esta área subutilizada a la vivienda y el enriquecimiento comunitario 
beneficiará a Brooklyn de maneras innumerables. Estamos emocionados de ver el 
desarrollo de estos planes en tiempo real".  
   
Brenda Rosen, presidenta y CEO de Breaking Ground, expresó: "No podríamos 
estar más emocionados de trabajar con el estado de Nueva York, la comunidad del 
centro de Brooklyn y todos los funcionarios electos involucrados en este proyecto de 
desarrollo comunitario verdaderamente único. El plan de desarrollo 
de Kingsboro promoverá los objetivos de la iniciativa Vital Brooklyn al proporcionar 
espacios comunitarios públicos y privados, diferentes soluciones de vivienda, servicios 
de apoyo y propósitos dinámicos de desarrollo económico para continuar reforzando la 
estructura del vecindario circundante. Nuestro equipo está comprometido y espera 
trabajar con Empire State Development (ESD), Homes and Community Renewal 
(HCR) y la comunidad para llevar este proyecto a buen término".  
   
Revitalización del centro de Brooklyn   
   
El centro de Brooklyn ha sufrido durante mucho tiempo la desinversión y la 
marginación que obstaculizan el bienestar de sus residentes. Los residentes tienen 
altas tasas de problemas de salud; acceso limitado a alimentos saludables u 
oportunidades para la actividad física; y altos índices de violencia y delincuencia. El 
centro de Brooklyn también se ha visto afectado por amplias disparidades económicas 
debido al desempleo, los altos niveles de pobreza y el acceso insuficiente a asistencia 
médica de alta calidad.   



   
El anuncio de hoy se suma a nueve propuestas ganadoras que promoverán el 
compromiso de la iniciativa Vital Brooklyn de crear 4.000 viviendas asequibles en el 
centro de Brooklyn. Los anteriores ganadores incorporaron servicios sociales, médicos 
y comunitarios; oportunidades recreativas y educativas; viviendas familiares y 
apartamentos con servicios de apoyo.   
   
Sobre la iniciativa Vital Brooklyn   
   
El gobernador Cuomo lanzó la iniciativa Vital Brooklyn en la primavera de 2017 para 
abordar las diferentes disparidades que afectan a los residentes de Brooklyn y crear 
un nuevo modelo para el desarrollo y el bienestar de la sociedad en las comunidades 
más vulnerables de Brooklyn. Posteriormente, el gobernador le encargó a cada 
miembro de la Asamblea en el centro de Brooklyn que convocara un Consejo Asesor 
Comunitario compuesto por líderes comunitarios, expertos locales, defensores y otras 
partes interesadas para considerar las necesidades y oportunidades únicas en sus 
distritos y desarrollar soluciones a largo plazo. Los senadores estatales que 
representan áreas del centro de Brooklyn también participaron activamente en el 
proceso. Un total de 25 reuniones comunitarias convocaron a casi 100 partes 
interesadas fundamentales de la comunidad.   
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