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LA GOBERNADORA HOCHUL COMPROMETE $8 MILLONES PARA MEJORAS EN 
EL CENTRO SCHOMBURG PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA CULTURA NEGRA  

   
Los fondos estatales se invertirán en reparaciones y mejoras para la renombrada 

biblioteca de investigación y centro de la cultura negra  
  

El anuncio llega durante la Semana de Harlem, una semana en la que se celebra 
este vecindario histórico y su cultura  

   
   
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que destinará $8 millones para mejoras en 
el Centro Schomburg para la Investigación de la Cultura Negra (Schomburg Center for 
Research in Black Culture) en Harlem. Los fondos, administrados a través de la 
Autoridad de Residencias del Estado de Nueva York (DASNY, por sus siglas en inglés), 
permitirán la renovación de la fachada del edificio, el reemplazo de las ventanas y el 
techo, y mejoras en la seguridad y la eficiencia energética. La DASNY también brindará 
servicios de diseño y administración de la construcción para el proyecto. Este anuncio 
se produce durante la Semana de Harlem, una celebración anual sobre la amplia 
cultura e historia de Harlem.  
  
"Con estos fondos, no solo le estamos dando un lavado de cara a este edificio, sino 
que estamos haciendo una inversión fundamental en nuestra historia y cultura", dijo la 
gobernadora Hochul. "Durante casi un siglo, el Centro Schomburg para la 
Investigación de la Cultura Negra ha actuado como una biblioteca, una institución de 
investigación, un centro comunitario y, sobre todo, un espacio para celebrar a las 
personas de raza negra en Estados Unidos. En esta Semana de Harlem, sigo 
comprometida como siempre en apoyar a grandes instituciones como el Centro 
Schomburg que honra las valiosas contribuciones de los neoyorquinos negros a 
nuestra ciudad, nuestro estado y nuestro país".  
  
"La historia afroamericana habla directamente al corazón del compromiso de Estados 
Unidos con la democracia y la lucha por perfeccionar nuestra unión", dijo el 
vicegobernador Antonio Delgado. "Es fundamental que preservemos la rica historia 
que vive dentro de las paredes del Centro Schomburg de la Biblioteca Pública de 
Nueva York, una de las instituciones líderes en el mundo de la cultura y la historia 
negras, para que siempre podamos mantenernos firmes en nuestro propósito colectivo 
como nación de alcanzar la libertad y la justicia para todos".  



   
Una de las bibliotecas de investigación de renombre de la Biblioteca Pública de Nueva 
York, el Centro Schomburg es una institución cultural líder en el mundo dedicada a la 
investigación, preservación y exhibición de materiales centrados en las experiencias 
afroamericanas, de la diáspora africana y africanas.  
   
Fundado en 1925 y nombrado Monumento Histórico Nacional en 2017, el Centro 
Schomburg es una división de investigación de la Biblioteca Pública de Nueva York y 
presenta una programación y colecciones diversas que abarcan más de 11 millones de 
artículos que iluminan la riqueza de la historia, las artes y la cultura negras a nivel 
mundial, incluidos libros, manuscritos, partituras, fotografías, obras de arte, 
grabaciones de audio y video y más. Establecido con la colección fundacional del 
erudito y bibliófilo negro nacido en Puerto Rico, Arturo Alfonso Schomburg, el Centro 
Schomburg ha recopilado, preservado y brinda acceso a materiales que documentan la 
historia global de la personas de raza negra. En 2025, el Centro Schomburg celebrará 
su centenario.  
  
El presidente y director ejecutivo de la DASNY, Reuben McDaniel III, dijo: "La 
DASNY se enorgullece de apoyar el trabajo de importancia fundamental del Centro 
Schomburg y su posición como centro principal para la vida negra en Nueva York y el 
mundo. El Centro Schomburg, como proyecto que destaca la cultura y la experiencia 
negras, es una institución neoyorquina por excelencia. En nombre de mis vecinos de 
Harlem, estamos agradecidos por el compromiso continuo de la gobernadora Hochul 
de hacer de Nueva York el centro cultural del mundo.  
  
El senador estatal Cordell Cleare expresó: "Me siento reconfortado por el 
compromiso de la gobernadora con la gente de Harlem y Schomburg. Nuestro amado 
Schomburg es la encarnación literal y el depósito de toda la historia de los negros en el 
mundo. Los fondos esenciales que se anunciaron hoy garantizarán que las 
generaciones futuras tengan acceso completo y sin restricciones a Schomburg, una 
fuente singular de eterna inspiración, conocimiento e historia".  
  
El senador estatal Robert Jackson manifestó: "El Centro Schomburg para la 
Investigación de la Cultura Negra es una de las instituciones fundamentales de Nueva 
York, que ilumina la riqueza de la historia, las artes y la cultura negras a nivel mundial. 
Felicito a la gobernadora Kathy Hochul por el compromiso de $8 millones para realizar 
mejoras en el Centro Schomburg para la Investigación de la Cultura Negra en Harlem. 
Siendo un punto focal de la vida cultural de Harlem, esta inversión ayudará a una de las 
principales instituciones culturales del mundo a seguir funcionando como la biblioteca 
de investigación nacional líder en el campo de los estudios de la cultura afroamericana 
y la diáspora africana".  
  
La asambleísta Inez Dickens señaló: "He trabajado mucho y duro con la Biblioteca 
Pública de Nueva York y me enorgullece ver que Schomburg obtenga el 
reconocimiento y el financiamiento que tanto merece. Gracias a la gobernadora Hochul 



por abordar la necesidad de preservar este delicado, fuerte e imponente jardín que ha 
servido como el epicentro de la diáspora africana para personas de todo el mundo".  
   
La asambleísta Kimberly Jean-Pierre sostuvo: "Quiero agradecer a la gobernadora 
Kathy Hochul por la asignación de $8 millones para el Centro Schomburg que permitirá 
muchas actualizaciones necesarias y mejoras de seguridad. El Centro Schomburg es 
una institución extremadamente importante para la historia negra, su cultura y los 
programas. Esta inversión permitirá que el Centro Schomburg siga siendo una 
biblioteca de renombre en los años venideros".  
  
El asambleísta Eddie Gibbs dijo: "El exterior del Centro Schomburg para la 
Investigación de la Cultura Negra de Harlem debe ser tan hermoso y resistente como la 
cultura que alberga en su interior. Aplaudo a la gobernadora Kathy Hochul por esta 
importante inversión en la renovación del Centro Schomburg. Garantizar un futuro 
mejor para Nueva York es imposible sin recordar la historia negra y celebrar la cultura 
negra".  
  
El asambleísta Manny De Los Santos expresó: "El Centro Schomburg para la 
Investigación de la Cultura Negra es esencial para celebrar la diversidad de nuestra 
comunidad del norte de Manhattan. Gracias a la gobernadora Hochul por proporcionar 
los fondos para ayudar a garantizar que esta icónica ubicación de la Biblioteca Pública 
de Nueva York pueda continuar para servir a los neoyorquinos en los años venideros".  
  
Chi Ossé, concejal de la ciudad de Nueva York, señaló: "El Centro Schomberg es 
una joya. Se encuentra entre las instituciones más importantes de nuestra ciudad y su 
casa debería reflejarlo con valentía. La historia negra es la historia de los cimientos de 
Estados Unidos y sus constructores. Su estudio y exploración continuos en el centro es 
un regalo perpetuo para la comunidad negra y para todos los neoyorquinos, y estoy 
encantado de ver que una inversión modernizará la estructura para que coincida con la 
estima del trabajo que se encuentra dentro. Felicito y agradezco a la gobernadora 
Hochul por este compromiso; Nueva York y la nación cosecharán los beneficios en los 
años venideros".   
  
La directora de Operaciones de la Biblioteca Pública de Nueva York, Iris 
Weinshall, sostuvo: "La Biblioteca Pública de Nueva York y el Centro Schomburg para 
la Investigación de la Cultura Negra están profundamente agradecidos por la 
asignación de la gobernadora Kathy Hochul de $8 millones en fondos de capital a 
Schomburg en el presupuesto de este año. Esta subvención de capital es una inversión 
para preparar a esta importante institución para el futuro, ya que celebra otro siglo de 
brindar acceso al conocimiento mundial de la historia de la diáspora negra".  
  
La directora del Centro Schomburg, Joy Bivins, manifestó: "El premio del 
gobernador Hochul al Centro Schomburg nos apoyará a medida que visualizamos 
nuestro futuro y continuamos siendo una institución de clase mundial dedicada a la 
preservación y exploración de la historia de la diáspora africana. Esta contribución es 
de vital importancia a medida que nos esforzamos continuamente para brindar a 



nuestros patrocinadores y personal el mejor entorno posible para investigar, aprender, 
trabajar y descubrir".  
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