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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE 
CAMP JUNIOR PARA LA JUVENTUD DEL BRONX EN EL  

PARQUE ESTATAL HARRIMAN  
  

La asociación con The Fresh Air Fund y líderes del Bronx honrará la memoria de 
Lesandro “Junior” Guzman-Feliz, víctima de la violencia de pandillas  

  
Parques Estatales de Nueva York invertirá $2 millones en Camp Junior  

  
Campamento para jóvenes en parque histórico será restaurado para dar servicio 

a hasta 1.000 jóvenes cada verano  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que ya inició la construcción de Camp 
Junior, un campamento de verano en el Parque Estatal Harriman para jóvenes de 
vecindarios marginados en el Bronx. Parques Estatales de Nueva York está 
estableciendo el campamento en asociación con The Fresh Air Fund y líderes del 
Bronx para honrar a Lesandro “Junior” Guzman-Feliz de 15 años, que fue víctima de la 
violencia de pandillas en el Bronx en junio de 2018. Parques Estatales invertirá $2 
millones en Camp Junior durante dos años, rehabilitando un campamento para 
jóvenes deteriorado en el Parque Estatal Harriman, un parque forestal de 47.500 acres 
a solo 30 minutos del Bronx. El proyecto forma parte del Plan de Acción de Justicia 
2019 del gobernador Cuomo, el cual busca ampliar las conexiones de los jóvenes con 
Parques Estatales, la recreación en exteriores y la conservación para promover un 
comportamiento a favor de la sociedad y reducir el conflicto entre los jóvenes.  
  
“El espantoso asesinato de ‘Junior’ Guzman-Feliz fue una tragedia sin sentido que 
sacudió hasta su centro a la familia neoyorquina y es un recordatorio de que 
necesitamos hacer más para atender las causas y condiciones que producen 
violencia”, dijo el gobernador Cuomo. “Una vez completo, Camp Junior 
proporcionará a los chicos del Bronx un hogar lejos de casa y les dará una razón para 
resistir la tentación de unirse a una pandilla en primer lugar”.  
  
“Los programas de verano son importantes en nuestras comunidades y proporcionan 
un lugar para que los niños aprendan y jueguen”, sostuvo la vicegobernadora Kathy 
Hochul. “La construcción de Camp Junior rehabilitará el campamento para jóvenes en 
el Parque Estatal Harriman y proporcionará un espacio de recreación para los jóvenes 
en el Bronx. El parque, dedicado a Lesandro Guzman-Feliz, honrará su memoria y 
servirá de recordatorio diario de nuestros esfuerzos para combatir la violencia de 
pandillas en el área”.  
  
Como parte de la iniciativa, el campamento tendrá su sede en la ubicación Top of the 
Pines del parque en el lago Tiorati, con la meta de servir a 500 niños en el verano de 



 

 

2019 y hasta 1.000 chicos cada verano subsiguiente. En asociación con The Fresh Air 
Fund, el campamento ofrecerá una experiencia de habilidades al aire libre para los 
niños y niñas de entre 9 y 13 años de vecindarios marginados en el Bronx. The Fresh 
Air Fund trabajará con el presidente de la municipalidad del Bronx, Ruben Diaz y con 
el vocero de la Asamblea, Carl Heastie, para asegurar los fondos para la operación.  
  
Un estudio de 2017 de la Universidad de Illinois descubrió que muchas de las razones 
por las que los jóvenes participan en actividades de pandillas son similares a aquellas 
que motivan a los jóvenes a participar en deportes o en otras actividades recreativas 
positivas. Un campamento de niños en riesgo para experimentar los espacios abiertos 
fue inspirado por la madre de Junior, Leandra Feliz, quien quiere exponer a los 
jóvenes a alternativas de las actividades de pandillas.  
  
El comisionado interino de Parques Estatales, Erik Kulleseid, dijo: “Este proyecto 
reúne a dos de las valiosas metas del gobernador Cuomo: invertir en nuestra juventud 
y revitalizar nuestro sistema de parques estatales. Agradezco a nuestros socios en 
The Fresh Air Fund y de la comunidad del Bronx de Junior. Juntos construiremos en el 
Parque Estatal Harriman, el cual tiene una larga tradición de brindar a los niños de 
comunidades marginadas, un lugar para aprender y crecer en los grandes espacios 
abiertos”.  
  
La directora ejecutiva de The Fresh Air Fund, Fatima Shama, comentó: “Camp 
Junior da a los niños del Bronx la oportunidad de quedar expuestos a nuevos 
ambientes y de participar en ellos, ampliar sus horizontes y experimentar maneras de 
incrementar su confianza y sus habilidades. Esta colaboración e inversión en la 
juventud del Bronx brindará oportunidades e intervenciones y ayudará a reducir la 
violencia que afecta a nuestros jóvenes. Debido al trágico asesinato de Junior, el 
campamento se enfocará en la antiviolencia, el aprendizaje social y emocional y en los 
esfuerzos antipandillas, además de crear las aventuras tradicionales de un 
campamento. Proporcionar actividades recreativas y sociales alternativas a los niños 
en el Bronx durante los meses de verano expondrá a los niños a adultos bondadosos y 
a una participación divertida en exteriores, la cual creemos que puede proporcionar 
una alternativa a unirse a una pandilla”.  
  
El presidente del distrito del Bronx, Ruben Diaz Jr., dijo: “Junior era todo lo que 
queremos que nuestros niños sean. Era un buen estudiante e integrante de los 
Exploradores del Departamento de Policía de Nueva York. Era amable con sus padres 
y sus vecinos. Su vela fue apagada demasiado pronto, pero podrá ser una luz brillante 
por generaciones. Empezando este verano, daremos a cientos de chicos del Bronx 
una oportunidad para aprender siguiendo su ejemplo a través de ‘Camp Junior’. No 
puedo agradecer lo suficiente al gobernador Andrew Cuomo, al Departamento de 
Parques del estado de Nueva York, a The Fresh Air Fund y a los padres de Junior por 
su apoyo de esta maravillosa iniciativa y por su compromiso de dar resultados reales 
para la gente del Bronx, especialmente para sus niños”.  
  
El vocero de la Asamblea de Nueva York, Carl E. Heastie, expresó: “La 
revitalización de los Campamentos del Grupo Harriman conmemora una muy 
necesaria y largamente postergada inversión en el futuro de los niños en el estado de 
Nueva York. Dar a los chicos desahogos positivos en nuestras comunidades urbanas 
como Camp Junior desalentará la actividad de pandillas y la violencia en las 



 

 

comunidades. Nosotros como comunidad lloramos la pérdida de Lesandro ‘Junior’ 
Guzman, un joven que fue arrebatado de este mundo demasiado pronto, pero en su 
honor trabajaremos juntos para promover la educación, la concientización y 
proporcionaremos un lugar para que los niños prosperen”.  
  
El senador José M. Serrano sostuvo: “La juventud del Bronx merece oportunidades 
para jugar al aire libre y de conservación. Como presidente del Comité del Senado que 
supervisa a Parques y Recreación, estoy consciente de que establecer patrones de 
estilo de vida saludables a través de la recreación al aire libre llevará a los niños hasta 
la adultez, animando habilidades sociales positivas y una buena autoestima. Mientras 
seguimos llorando la trágica muerte de Junior, estamos honrando su memoria al 
brindar esperanza a miles de niños en riesgo, cuyas vidas cambiarán para bien por 
siempre. Elogio al gobernador Cuomo, a The Fresh Air Fund y a Leandra Feliz por su 
compromiso para mejorar las vidas de la juventud del Bronx a través de Camp Junior”.  
  
El miembro del Concejo de la ciudad de Nueva York, Ritchie Torres, manifestó: 
“El trágico asesinato de Junior Guzman-Feliz impactó a millones de vidas y dejó claro 
que la violencia de pandillas no sucede en un vacío. Es el resultado de la falta de 
recursos y de influencias positivas en las vidas de los jóvenes. Camp Junior servirá 
como un lugar donde la gente joven pueda escapar y estar rodeada de actividades y 
recursos que impactarán en forma positiva sus vidas y los alejen de las pandillas. 
Estoy orgulloso de apoyar a Camp Junior y a los esfuerzos para honrar la vida de 
Junior”.  
  
El Plan de Acción de Justicia 2019 del gobernador Cuomo busca oportunidades más 
amplias para la recreación al aire libre y la conservación de la naturaleza. Bajo el 
liderazgo del Gobernador, Nueva York renovará los centros de recreación y ampliará 
los programas en Parques Estatales que promueven actividades saludables y seguras 
para los jóvenes. Para servir mejor a los jóvenes en riesgo, el sistema de Parques 
Estatales aprovechará más de $15 millones para renovar las instalaciones grupales 
que albergan programas de atletismo y educación, así como para construir 
asociaciones significativas con organizaciones basadas en la comunidad y agencias 
gubernamentales locales, incluyendo Camp Junior.  
  
La iniciativa continúa los esfuerzos del gobernador Cuomo para revitalizar los primeros 
y más antiguos campamentos grupales de verano al aire libre del país en el Parque 
Estatal Harriman. Originalmente construidos en 1913, estas 37 instalaciones para 
campamentos grupales al aire libre fueron construidas para servir a niños de las 
comunidades urbanas, pero han caído en desuso después de décadas de negligencia 
e inacción. Gracias a los fondos provistos por la iniciativa NY Parks 2020 del 
gobernador Cuomo, se están completando las mejoras en infraestructura y recreación 
que tanto se necesitaban.  
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