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EL GOBERNADOR CUOMO LANZA LA FASE DOS DE LA INICIATIVA VITAL 
BROOKLYN DE $1.400 MILLONES 

 
Lanzamiento de la RFP de viviendas 100% asequibles para avanzar en el 
compromiso estatal de construir 3.000 unidades de viviendas asequibles  

en la región central de Brooklyn 
 

Avances en iniciativas esenciales de espacio abierto y recreación, alimentos 
saludables, educación, fortalecimiento económico, prevención de la violencia, 

atención médica y resiliencia basadas en sólidos esfuerzos de planificación 
comunitaria 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una serie de hitos importantes, además 
del lanzamiento de la fase dos de la revolucionaria iniciativa Vital Brooklyn, que está 
transformando la región central de Brooklyn al abordar disparidades sociales, 
económicas y sanitarias crónicas. 
 
El gobernador anunció cinco Solicitudes de Propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) 
para construir más de 2.000 hogares asequibles en parcelas de tierra controladas por 
el Estado o de propiedad del hospital Brookdale University Hospital, y el Centro de 
Desarrollo de Brooklyn de propiedad del Estado. Estas solicitudes harán avanzar el 
compromiso de $563 millones de la iniciativa Vital Brooklyn para construir 
3.000 unidades de vivienda asequibles en la región central de Brooklyn. Además, el 
gobernador anunció una serie de adjudicaciones y las RFP para mejorar el acceso al 
espacio abierto, la recreación y los alimentos saludables; expandir las iniciativas 
educativas y económicas; intensificar la prevención de la violencia en la comunidad; y 
mejorar la resiliencia. 
 
“Cada neoyorquino merece acceso igualitario a servicios de atención médica, viviendas 
de calidad, recreación al aire libre y oportunidades para ganar un salario decente por 
un día de trabajo justo, pero, durante demasiado tiempo, la región central de Brooklyn 
adoleció de falta de atención e inversiones necesarias para ofrecer equidad a los 
residentes”, explicó el gobernador Cuomo. “El lanzamiento de la fase dos se basa en 
el progreso alcanzado al continuar la inversión en la iniciativa holística Vital Brooklyn 
para garantizar que los hombres y las mujeres obtengan oportunidades de vivienda 
equitativas en esta creciente comunidad, mientras Nueva York trabaja para transformar 
la región en un mejor y prometedor Brooklyn para las generaciones venideras”. 



 

 

 
El lanzamiento de las cinco RFP de viviendas asequibles y los otros programas 
anunciados hoy obedecen a la adjudicación de fondos por $664 millones de parte del 
gobernador para crear un sistema de atención médica sostenible que amplíe el acceso 
y transforme la atención en toda la región central de Brooklyn. Las inversiones dirigidas 
al sistema, anunciadas en el mes de enero, consolidarán la infraestructura de atención 
médica local a fin de cerrar las brechas existentes y ampliar los servicios; 
transformarán el sistema de atención médica al ampliar el acceso a los servicios de 
calidad y la atención preventiva; y desarrollarán una red de atención ambulatoria de 
32 puntos que incluirá alianzas con proveedores de base comunitaria existentes. 
 
El gobernador lanzó la iniciativa Vital Brooklyn en la primavera de 2017 y presentó a la 
comunidad una serie de opciones para crear un nuevo modelo para el bienestar y 
desarrollo de la comunidad. Luego, el gobernador encomendó a todos los asambleístas 
de la región central de Brooklyn que congregaran un Consejo Asesor Comunitario 
compuesto por líderes de la comunidad, expertos locales, defensores y otros grupos de 
interés para evaluar estas opciones y considerar las necesidades y oportunidades 
exclusivas de su distrito. Los senadores estatales que representan zonas de la región 
central de Brooklyn también participaron activamente en el proceso. Durante varios 
meses, los Consejos Asesores Comunitarios de la comunidad participaron en debates 
orientados a tal fin con agencias estatales, lo que permitió a las comunidades 
programar y dirigir recursos estatales comprometidos. Desde el lanzamiento de la 
iniciativa, se reunieron aproximadamente 100 interesados clave de la comunidad en un 
total de 25 reuniones comunitarias. Los anuncios de hoy se desarrollaron e informaron 
a través de este sólido esfuerzo de planificación de base comunitaria. 
 
La región central de Brooklyn es una de las áreas más vulnerables de todo el Estado 
de Nueva York, ya que tiene altas tasas de obesidad, diabetes e hipertensión; acceso 
limitado a alimentos saludables u oportunidades para hacer actividad física; altas tasas 
de violencia y delitos; grandes disparidades económicas debido al desempleo y altos 
niveles de pobreza; y acceso inadecuado a atención médica de alta calidad y servicios 
de salud mental. 
 
Viviendas asequibles 
 
Creación de más de 2.000 unidades de vivienda asequibles en cinco sitios 
hospitalarios en desuso 
 
Tras consultar y coordinar con los Consejos Asesores Comunitarios, la Renovación 
Comunitaria y de Viviendas (HCR, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York 
está emitiendo una Solicitud de Propuestas para cuatro de los cinco sitios de la 
iniciativa Vital Brooklyn en la primer ronda de la iniciativa de viviendas asequibles de la 
región central de Brooklyn. En conjunto con la HCR, Empire State Development del 
estado de Nueva York está emitiendo una Solicitud de Propuestas para el quinto sitio. 
Los desarrollos crearán conjuntamente más de 2.000 hogares asequibles, lo que 
permite avanzar hacia la meta de $563 millones de la iniciativa para crear 
3.000 unidades de viviendas asequibles. 
 

http://www.nyshcr.org/Funding/VitalBrooklyn/#_blank


 

 

Las unidades de vivienda cubiertas por las RFP anunciadas hoy se desarrollarán en 
sitios bajo el control de hospitales y del Estado, que incluyen tres en los terrenos del 
hospital Interfaith Hospital de propiedad del estado de Nueva York; otro de propiedad 
del hospital y centro médico Brookdale University Hospital and Medical Center; y otro 
ubicado en la propiedad del centro Brooklyn Developmental Center. Cada ubicación 
albergará un nuevo centro de atención ambulatoria, conformando los 32 puntos de 
atención sobre los que se está avanzando a través de la inversión de transformación de 
la atención médica de $664 millones llevada a cabo por el Estado. 
 
La HCR está solicitando que las propuestas también incorporen otros elementos que 
benefician a la comunidad circundante, entre ellos, servicios públicos orientados a la 
salud y bienestar (como ser espacios abiertos), instalaciones minoristas y/o 
comunitarias, y prácticas de construcción ecológica. El plazo para presentar las 
propuestas es el 13 de julio de 2018. 
 
En el verano de 2018, la HCR solicitará propuestas de otros sitios de desarrollo de 
propiedad de hospitales y del Estado para viviendas asequibles de uso mixto que 
integren espacios abiertos, ofrezcan espacio asequible para organizaciones de base 
comunitaria e inspiren un estilo de vida activo y saludable. Además, en respuesta a la 
solicitud de educación por parte de la comunidad y en pos de la preservación de 
viviendas saludables, la HCR además lanzará un programa de preservación de 
hogares saludables, que tendrá un impacto en más de 500 hogares. 
 
Espacio abierto y recreación 
 
Asociación con el Servicio de Parques Nacionales y la ciudad de Nueva York para 
abrir el parque estatal más grande y moderno en la ciudad de Nueva York: El 
gobernador Cuomo, en su discurso sobre la Situación del Estado del año 2018, anunció 
la asociación del Servicio de Parques Nacionales y de la ciudad de Nueva York para la 
creación de un nuevo parque estatal de 407 acres en Jamaica Bay en Brooklyn, que 
proporcionará un importante espacio al aire libre en una de las áreas más marginadas 
del estado. En la primera etapa el Estado financiará hasta $15 millones para abrir la 
propiedad, que proporcionará 3,5 millas de costa, millas y millas de caminos y 
senderos, y una zona montañosa costera con especies nativas. El nuevo parque estatal 
complementa los esfuerzos corrientes para construir o mejorar miniparques, jardines 
comunitarios, zonas de juegos y centros de recreación dentro de un radio de 10 
minutos de caminata para cualquiera que resida en la región central de Brooklyn. 
 
$10,6 millones para transformar 8 patios de escuelas en zonas de juegos 
comunitarias y espacios abiertos: La Oficina de Parques, Recreación y Preservación 
Histórica, en asociación con la Fundación para Tierras Públicas, está transformando 
8 patios de escuelas de asfalto en zonas de juegos dinámicas y espacios de reunión 
comunitaria, lo que aporta nuevas oportunidades recreativas en toda la región central 
de Brooklyn. Para que estén completas para el año 2020, las zonas de juegos se 
diseñarán a través de un proceso participativo que involucrará a las familias y los 
alumnos asociados con cada escuela. La construcción de la primera zona de juegos 
ubicada en PS 581 en Winthrop Street se encuentra en marcha y se prevé que se 
complete a finales de este año. 
 



 

 

$3,1 millones para transformar prácticamente dos docenas de jardines 
comunitarios: La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica otorgará 
subvenciones para financiar importantes mejoras de capital, como agua en el lugar, a 
22 jardines comunitarios en toda la región central de Brooklyn para que los jardines 
puedan aumentar su capacidad y estar bien equipados para servir a las comunidades 
locales. Las mejoras comenzarán en la primavera de 2018 y se completarán en el 
año 2020. 
 
$1,8 millones para mejorar 4 centros recreativos: La Oficina de Parques, 
Recreación y Preservación Histórica otorgará subvenciones en los próximos meses 
para financiar mejoras físicas a los siguientes cuatro centros recreativos para brindar 
mejores servicios a sus comunidades: Madison Square Boys and Girls Club Thomas 
Murphy Clubhouse, North Brooklyn/Twelve Towns YMCA, Bedford Stuyvesant YMCA y 
Flatbush YMCA. 
 
Alimentos saludables 
 
Programa de Subvención de Mercados Móviles de $500.000: Las unidades de 
acceso móvil a alimentos son un medio importante para llegar a quienes, a menudo, 
necesitan alimentos frescos y saludables. El establecimiento de mercados móviles es 
más flexible y menos costoso que la construcción y el manejo de tiendas de víveres a 
gran escala o nuevos almacenes de provisiones. Además, estos pueden brindar 
servicio a varios vecindarios y tienen una mejor llegada a las personas con movilidad 
limitada. El Estado está lanzando un programa de subvenciones competitivo para 
financiar más mercados móviles en la región central de Brooklyn con el fin de ayudar a 
garantizar que el acceso a los alimentos mejore para todos los ciudadanos del área. Se 
alienta a las organizaciones sin fines de lucro elegibles que presenten su solicitud a 
través del portal de subvenciones del estado de Nueva York: 
www.grantsgateway.ny.gov. 
 
$325.000 para abrir 12 nuevos mercados de agricultores dirigidos por jóvenes: A 
partir del año escolar 2018-2019, en asociación con Grow NYC (Desarrolla la ciudad de 
Nueva York) y la United Federation of Teachers (Federación Unida de Profesores), 
12 escuelas comunitarias de la región central de Brooklyn comenzarán a enseñar cómo 
gestionar y operar puestos agrícolas. Esto permite capacitar a los alumnos con 
habilidades empresariales y los alienta a tomar un rol activo en sus sistemas de 
alimentos locales. Estos nuevos puntos de acceso a frutas y verduras frescas ayudarán 
a poner a disposición alimentos saludables en una parte de la ciudad donde la 
inseguridad alimentaria es la más alta y donde persisten problemas de salud 
relacionados con dietas crónicas. 
 
Programa Piloto de Detección de Inseguridad Alimentaria de $300.000: Este 
verano, el Departamento de Agricultura y Mercados del estado de Nueva York 
financiará un Programa Piloto de Detección de Inseguridad Alimentaria dentro del 
sistema de atención médica local como parte de la iniciativa Vital Brooklyn. Este 
programa piloto, requerido por los miembros de la comunidad, integrará evaluaciones 
de seguridad alimentaria en un sistema de atención médica más amplio. A través de 
este, se establecerá un proceso donde se examinarán a personas mayores para 
detectar casos de inseguridad alimentaria durante sus citas regulares de atención 

http://www.grantsgateway.ny.gov/


 

 

médica. Luego, se las derivará, según sea necesario, a un asesoramiento nutricional y 
alimentario, y las mismas obtendrán beneficios adicionales para poder acceder, de 
manera más asequible, a frutas y verduras frescas. 

 

Desarrollo integral de los jóvenes y la educación 
 
$1,2 millones para 8 nuevas escuelas comunitarias: El presupuesto aprobado del 
Gobernador para el 2018 proporciona un aumento de $50 millones para un total de 
$150 millones en fondos para escuelas comunitarias en todo el Estado. Estos fondos 
se usarán para transformar las escuelas deficientes y con altas necesidades, para 
brindar servicios de apoyo exclusivos para cada escuela y para abordar sus 
necesidades individuales. Los servicios pueden incluir atención médica, servicios 
dentales, programas impartidos antes y después del horario escolar, actividades de 
aprendizaje durante el verano, y otros servicios sociales. 

 

$200.000 para construir un arrecife de ostras comunitario y para ampliar el plan 
de estudios del programa Billion Oyster Project: El Departamento de Conservación 
Ambiental otorgará $200.000 a Billion Oyster Project, un programa de la Fundación 
Portuaria de Nueva York, para llevar a cabo la difusión en las escuelas comunitarias de 
la iniciativa Vital Brooklyn con el objetivo de reclutar nuevos socios en la programación 
en clase del plan de estudios de ciencias basado en la naturaleza. A través de un 
enfoque en la historia y el futuro de las ostras en Jamaica Bay y el puerto de Nueva 
York, se instruirá a los profesores participantes sobre la necesidad y el proceso de 
restauración de ostras mediante la creación y el control de una estación de 
restauración de ostras con su clase. La estación de restauración de ostras se integrará 
a un arrecife de ostras comunitario que desarrollará e instalará el programa Billion 
Oyster Project en la cuenca Paerdegat en Canarsie, lo que generará una oportunidad 
de aprendizaje práctico adicional y fomentará mayores lazos entre los alumnos 
participantes. 
 
Inversión de $50.000 para duplicar el empleo de jóvenes durante el verano en el 
Cuerpo de Restauración de Jamaica Bay: El Departamento de Conservación 
Ambiental otorgó $50.000 a la Sociedad Litoral Estadounidense para ampliar el Cuerpo 
de Restauración de Jamaica Bay a fin de proporcionar oportunidades de empleo de 
verano a los jóvenes en riesgo de las comunidades de la iniciativa Vital Brooklyn. Los 
Cuerpos de Restauración, remunerados por su trabajo de verano, realizan proyectos de 
mejora y restauración costera, lo que expone a los participantes al potencial de 
empleos en el sector ambiental. El Estado ampliará el programa este verano, 
duplicando el número de lugares de empleo para jóvenes interesados. El reclutamiento 
comenzó en abril de 2018. 
 
Fortalecimiento económico y creación de empleos 
 
$250.000 en subvenciones para capacitación en empleos verdes: El Departamento 
de Conservación Ambiental está lanzando un programa de subvenciones competitivo 
para financiar programas de capacitación en empleos verdes en la región central de 
Brooklyn para ayudar a preparar a los residentes para las oportunidades de empleo 
emergentes en la creciente economía limpia y ecológica. Se alienta a las 



 

 

organizaciones sin fines de lucro elegibles que presenten su solicitud a través del portal 
de subvenciones del estado de Nueva York: www.grantsgateway.ny.gov. 
 
$600.000 para continuar el esfuerzo sin precedentes de la Fuerza de Ataque 
contra el Desempleo: La región central de Brooklyn ha testimoniado un gran progreso 
en la conexión de desempleados con empleos desde que el gobernador activó la 
Fuerza de Ataque contra el Desempleo. Tras el anuncio de la iniciativa Vital Brooklyn, 
el gobernador fijó una meta de 7.500 contrataciones en los vecindarios objetivo de Vital 
Brooklyn en la región central de Brooklyn. Desde que se asumió dicho compromiso 
hace menos de un año, los resultados superaron ampliamente la meta fijada: más de 
30.000 personas fueron ubicadas en áreas objetivo. Se espera que el progreso 
continúe mientras el Departamento de Trabajo despliega los recursos actuales de la 
Fuerza de Ataque contra el Desempleo en toda la región central de Brooklyn, en 
respuesta a los comentarios de la comunidad. Estos recursos localizados estarán 
disponibles hasta diciembre de 2018. 
 
Prevención de la violencia de base comunitaria 
 
$800.000 para integrar servicios sociales y de salud mental dentro de los 
Programas de Difusión en las Calles: Este programa piloto mejorará los esfuerzos de 
difusión para prevenir la violencia armada y dar respuesta al conectar trabajadores 
sociales con programas de reducción de violencia existentes, específicamente en sitios 
de la operación ARMAS (SNUG, escrito de atrás hacia adelante en inglés)/Curar la 
Violencia (Cure Violence) de la ciudad, para aumentar el acceso a servicios sociales y 
de salud para víctimas de delincuencia, en especial jóvenes traumatizados. Estos 
trabajadores sociales también brindarán apoyo crucial al personal del programa y a los 
clientes en la región central de Brooklyn que se vean afectados por el trauma y las 
complejas necesidades sociales asociadas con la violencia armada. Este programa se 
puso en marcha para marcar la diferencia en las vidas de los más afectados por la 
violencia armada, al aprovechar la red de difusión en las calles de la ciudad de Nueva 
York y realizar derivaciones esenciales a los recursos estatales. 
 
$500.000 para brindar programas para los jóvenes: Estos fondos se destinarán para 
conectar los programas existentes de reducción de violencia con las organizaciones de 
base comunitaria que ofrecen programas para los jóvenes fuera de la escuela. Estos 
programas abarcan desde deportes, como baloncesto nocturno, hasta apoyo 
académico, artes creativas y capacitación vocacional. Estarán dirigidos a jóvenes entre 
los 14 y los 24 años. En un estudio reciente, había más de 50.000 jóvenes en Brooklyn, 
o aproximadamente 1 de cada 6 jóvenes que no asistían a la escuela o estaban 
empleados, en el año 2016. Involucrar a los jóvenes en su transición a la edad adulta 
brinda oportunidades significativas para desarrollar el conocimiento y las habilidades 
necesarias para tener éxito en sus trayectorias educativas y carreras futuras. 
 
Resiliencia 

 

$825.000 para ampliar la difusión sobre los Programas de Energía Limpia y 
Eficiencia: La Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva 
York (NYSERDA, por sus siglas en inglés) otorgó al Centro de Vecindarios de la 
Ciudad de Nueva York $825.000 para ayudar a crear conciencia sobre la energía limpia 

http://www.grantsgateway.ny.gov/#_blank


 

 

y conectar las comunidades marginadas con oportunidades de ahorro en costos. En 
virtud de este contrato, los asesores comunitarios sobre energía del Centro trabajarán 
con los residentes, las pequeñas empresas y los propietarios de edificios 
multifamiliares para facilitar la toma de decisiones informada sobre energía y aumentar 
la participación local en los programas y servicios de eficiencia energética y energía 
renovable. 

 

$243.090 para mejorar la eficiencia edilicia: La NYSERDA se asociará con 
RiseBoro Community Partnership (anteriormente Ridgewood Bushwick Senior Citizens 
Council), un desarrollador de viviendas asequibles, para invertir en capacitación para 
administradores de propiedades y personal de mantenimiento y operaciones edilicias 
de 130 edificios en toda la región central de Brooklyn, incluidos los cuatro edificios de 
bajo consumo energético (Passive House) hipereficientes. La asociación incluye el 
desarrollo de un espacio de laboratorio de capacitación en el lugar y el desarrollo de 
instructores internos. 

 

$1,1 millón para avanzar en el Proyecto Clarkson Avenue Microgrid: Este proyecto 
innovador vinculará al hospital Kings County Hospital, al centro médico SUNY 
Downstate Medical Center y al centro psiquiátrico Kingsboro Psychiatric Center con una 
fuente resistente de energía de reserva en el lugar. Actualmente se encuentra en la 
fase de diseño del desarrollo del proyecto, que se espera que se complete antes de 
finales del año 2018. 

 

$12 millones para desarrollar 19 proyectos de cogeneración: Los proyectos de 
cogeneración, que son unidades de generación de electricidad y calor a pequeña 
escala, benefician a sus anfitriones al bajar los costos de energía, reducir las emisiones 
y aumentar la resiliencia al proporcionar energía de reserva. La NYSERDA ayudará a 
desarrollar 19 proyectos de cogeneración para el año 2020 en la región central de 
Brooklyn. 
 
$8,8 millones para completar las actualizaciones de eficiencia energética en más 
de 7.300 residencias multifamiliares: La NYSERDA está respaldando las 
modernizaciones de eficiencia energética con asistencia técnica e incentivos de 
proyectos para hacer que los hogares unifamiliares y multifamiliares en el área de la 
iniciativa Vital Brooklyn sean más eficientes energéticamente. La NYSERDA 
completará las actualizaciones de ahorros en costos de energía en más de 
7.300 hogares y departamentos en la región central de Brooklyn a finales del año 2018. 
 
$1,5 millones para respaldar a más de 460 proyectos solares: Desde el 
lanzamiento de la iniciativa Vital Brooklyn, más de 460 proyectos solares se 
completaron en residencias, escuelas y pequeñas empresas en la región central de 
Brooklyn. 
 
Expansión de la Operación de Calidad Ecológica: El Departamento de 
Conservación Ambiental está llevando a cabo la campaña Operación de Calidad 
Ecológica (Operation Eco-Quality) en el área de Canarsie para educar a 
aproximadamente 70 pequeñas y medianas empresas sobre las mejores prácticas de 
administración para el cumplimiento de un espectro de leyes y regulaciones 
ambientales estatales a fines de proteger y mejorar la salud pública. 



 

 

 

Atención médica de base comunitaria 
 
$664 millones para el Proyecto de Transformación de las Instalaciones de 
Atención Médica en Brooklyn 
 
En enero de 2018, el gobernador Andrew M. Cuomo anunció el otorgamiento de fondos 
por $664 millones al hospital y centro médico One Brooklyn Health para respaldar los 
esfuerzos continuos del Estado para crear un sistema de atención médica sostenible 
que amplíe el acceso y transforme la atención en toda la región central de Brooklyn. En 
virtud del programa, se reservará un total de $36 millones para futuras asignaciones, lo 
que arrojará un otorgamiento total de $700 millones cuando el programa se complete. 
 
Conforme a las recomendaciones del “Estudio de Brooklyn: Cómo rediseñar el futuro 
de la atención médica” de Northwell Health, los centros médicos Brookdale University 
Hospital Medical Center, Interfaith Medical Center y Kingsbrook Jewish Medical Center 
se han asociado para crear One Brooklyn Health, que fungirá como un sistema de 
atención médica integrado en la región central de Brooklyn. 
 
Los fondos apoyarán el desarrollo de una red de cuidado ambulatorio expansiva e 
integrada, la modernización de infraestructura esencial en cada uno de los tres 
hospitales, incluyendo la regionalización de programas clínicos y la reestructuración de 
servicios de hospitalización, y la creación de una plataforma informática de salud a 
nivel de toda la organización para mejorar la coordinación y entrega de atención 
médica a través de un sistema de atención médica regional eficiente y de alta calidad. 
 
En particular, los fondos de $664 millones para One Brooklyn Health financiarán lo 
siguiente: 
 
$210 millones para desarrollar una red de cuidado ambulatorio de 32 sitios: 
La red ampliada incluirá alianzas con los proveedores de base comunitaria existentes 
para aumentar el acceso a los servicios de atención médica preventiva y primaria en 
las áreas de mayores necesidades en la región central de Brooklyn. Se espera que 
estos nuevos servicios incorporen aproximadamente 500.000 nuevas visitas de 
atención ambulatoria cada año, lo que aumentará en más del doble la cantidad de 
visitas que actualmente se realizan en esa región. Asimismo, la nueva red de cuidado 
ambulatorio: 

• Formará alianzas con cuatro centros de salud calificados a nivel federal 
(FQHC, por sus siglas en inglés) en Brooklyn: Bed Stuy Family Health 
Center, ODA Crown Heights, Brightpoint Health y Brownsville Multi-
Service Center, para expandir la capacidad de cuidados primarios de 
organizaciones de base comunitarias. 

• Consolidará puentes programáticos con SUNY Downstate y apoyará la 
misión académica y visión de University Hospital. 

• Se integrará con nuevos desarrollos de vivienda asequible que serán 
construidos alrededor de los tres hospitales de One Brooklyn Health a fin 
de incluir servicios de bienestar en el sitio, tales como atención de 
urgencia, cuidados primarios y prácticas de especialización; y 

https://www.northwell.edu/about/our-organization/northwell-ventures/brooklyn-study#_blank
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• Creará 255 nuevos empleos en la red y contratará a 300 médicos de 
atención primaria para la región central de Brooklyn, la cual tiene una de 
las tasas más bajas de médicos de atención primaria per cápita del 
Estado. 

 
$384 millones para obras de modernización de la infraestructura e instalaciones 
clínicas críticas: 

• Brookdale recibirá mejoras importantes en sus instalaciones para 
conservar su rol como centro regional de traumatología, incluyendo el 
desarrollo de un nuevo Departamento de Emergencias, la expansión de 
su centro médico comunitario para alojar una nueva Unidad de Cuidados 
Intensivos de 30 camas y el desarrollo de unidades de cuidados 
adicionales, que se prevé aumentarán la capacidad en 100 camas. 

• Interfaith renovará y ampliará su departamento de emergencias y 
desarrollará una Unidad para el Programa Integral de Emergencias 
Psiquiátricas (CPEP, por sus siglas en inglés) que apoyará la integración 
de servicios de cuidados primarios y de la salud del comportamiento. 

• Kingsbrook Jewish evolucionará en un complejo médico con servicios 
ampliados de emergencias y cuidados de especialización y primarios 
ambulatorios y servicios de cuidados intermedios. A través de esta 
transformación, Kingsbrook reutilizará partes su campus para resolver 
factores condicionantes de salud, incluyendo la provisión de nuevos 
espacios comunitarios y de vivienda asequible. 

• $142 millones de los $384 millones serán reservados para dar flexibilidad 
a One Brooklyn Health en la priorización de sus demás proyectos de 
renovación de la infraestructura clínica e instalaciones presentados en su 
solicitud. 

 

$70 millones para crear una Plataforma Informática de Salud en todo el sistema: 
Vitales para el financiamiento de One Brooklyn Health son las inversiones destinadas a 
desarrollar un sistema informático de salud a nivel de la organización, el cual permitirá 
que un solo sistema electrónico de historias clínicas se integre a las plataformas 
tecnológicas de los tres hospitales y a la red de proveedores, logrando que el sistema 
sanitario prospere en el nuevo mundo de la reforma de pagos y la salud de la 
población. Especialmente, la nueva plataforma informática de salud: 

• Apoyará la toma de decisiones médicas de forma efectiva, mejorará la 
calidad y los resultados del cuidado de pacientes; 

• Desarrollará capacidades de gestión eficaces y creará eficiencias 
operativas, y 

• Permitirá una medición uniforme de factores determinantes médicos y 
sociales e informes de un conjunto común de mediciones de resultados 
para evaluar eficazmente el éxito de las intervenciones realizadas por el 
sistema de salud y sus socios de la comunidad para abordar los 
determinantes sociales de la atención médica y su impacto en las 
condiciones sanitarias de la comunidad. 

 



 

 

Estos fondos de capital subsidiados se suman a los $320 millones de apoyo operativo 
anual actual que otorga el Estado a cuatro hospitales del centro y este de Brooklyn, 
incluidos los centros médicos Brookdale University Hospital Medical Center, Kingsbrook 
Jewish Medical Center, Interfaith Medical Center y Wyckoff Heights Medical Center. 
 
La iniciativa Vital Brooklyn por $1.400 millones utilizará los recursos del estado de 
forma estratégica y coordinada para crear una comunidad más saludable y vibrante. 
Estos proyectos en curso y desarrollo están conformados por un nivel de compromiso 
comunitario sin precedentes. Mediante el proceso de evaluación creado por el centro 
de políticas públicas Medgar Evers College DuBois Bunche Center for Public Policy, 
dirigido por el Dr. John Flateau, el Departamento de Salud del estado de Nueva York 
medirá el impacto de estas inversiones. Para obtener más información, visite el sitio 
web de la iniciativa Vital Brooklyn. 
 
La senadora Velmanette Montgomery dijo: “Los fondos que llegan a la región central 
de Brooklyn son muy importantes porque no solo optimizan nuestro sistema de 
prestación de servicios de salud, sino que también comienzan a abordar los problemas 
que afectan la salud de mis constituyentes, como el acceso a una vivienda asequible, 
espacios comunitarios seguros y alimentos frescos. El bienestar implica mucho más 
que citas al médico y estoy agradecida de ver que esto se reconoce en la iniciativa Vital 
Brooklyn”. 
 
El senador Kevin S. Parker dijo: “Los desafíos en la región central de Brooklyn son 
significativos y multifacéticos, pero el gobernador Cuomo está avanzando con un plan 
inteligente para abordar esos desafíos y servir de ejemplo para todo el plan. Celebro la 
colaboración estrecha del Gobernador con la comunidad y la contribución de los líderes 
locales y los grupos de interés para garantizar que la iniciativa Vital Brooklyn ayude a la 
mayor cantidad de residentes de Brooklyn. Desde viviendas asequibles hasta atención 
médica, estas son las inversiones que la región central de Brooklyn necesita para 
superar décadas de abandono. Este hito es un excelente ejemplo de cómo esperamos 
que nuestro gobierno actúe: de manera rápida. No hace mucho tiempo, el Gobernador 
anunció la iniciativa Vital Brooklyn con la promesa de revitalizar nuestras comunidades 
a través de servicios de atención médica optimizados, más viviendas asequibles y una 
mejor calidad de vida para todos los residentes de Brooklyn de todas las edades. Me 
alienta ver la celeridad de sus esfuerzos por cumplir su promesa de un Brooklyn nuevo, 
más saludable y más fuerte para todos”. 
 
El senador Martin Malavé Dilan dijo: “Este es exactamente el tipo de progreso que 
necesitan nuestros vecindarios de Brooklyn. El Gobernador está cumpliendo su 
promesa de brindar oportunidades a nuestros residentes y, gracias al lanzamiento de la 
RFP, podemos hacer avanzar a nuestra comunidad con la ayuda del enfoque holístico 
de Nueva York para el desarrollo económico. Espero con ansias la obtención de 
servicios de salud y educación optimizados, mayores oportunidades de recreación para 
los residentes de todas las edades y una mejor calidad de vida para los residentes de 
Brooklyn”. 
 
El senador Jesse Hamilton manifestó: “La iniciativa Vital Brooklyn representa una 
inversión crucial de $1.400 millones para que nuestra comunidad supere los desafíos. 
Las viviendas asequibles, los esfuerzos contra la violencia, los buenos empleos, las 
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comunidades saludables y la calidad educativa conjuntamente nos benefician a medida 
que las familias, los amigos y los vecinos de la región central de Brooklyn reciben los 
servicios que necesitan. Elogio al gobernador Cuomo por liderar esta iniciativa y por 
asociarse con nuestras comunidades para ver que esta iniciativa innovadora alcance el 
éxito. Estas inversiones nos permitirán cumplir la promesa de lograr un Brooklyn más 
asequible, seguro y próspero para todos”. 
 
La senadora Roxanne J. Persaud indicó: “Felicito al gobernador Cuomo por 
implementar una inversión tan sustancial para la salud y el bienestar del pueblo de 
Brooklyn. Desde la transformación de hospitales, el ofrecimiento de viviendas 
asequibles, hasta la apertura de un nuevo parque estatal... la iniciativa “Vital Brooklyn” 
mejorará las vidas de los neoyorquinos para las generaciones venideras. Brooklyn ha 
visto el cierre de hospitales y la erosión de las viviendas asequibles y los espacios 
verdes para nuestras familias. Este proyecto es un gran primer paso hacia el Brooklyn 
que deseamos ver, y aprecio la visión del Gobernador”. 
 
El asambleísta Nick N. Perry expresó: “La iniciativa Vital Brooklyn es un programa 
innovador que es beneficioso para los residentes de Brooklyn. El enfoque holístico para 
fortalecer la comunidad allana el camino para mejorar la calidad de vida de nuestros 
residentes y construir un mejor futuro para las generaciones venideras. Este es un 
impulso real de calidad de vida para las personas de Brooklyn, y aplaudo al 
Gobernador por su compromiso con Brooklyn y su liderazgo en este asunto”. 
 
El asambleísta Walter T. Mosley dijo: “La iniciativa Vital Brooklyn es la respuesta 
holística que nuestras comunidades de la región central de Brooklyn han necesitado 
durante mucho tiempo para prosperar. El Gobernador está cumpliendo su promesa de 
brindar oportunidades a nuestros vecindarios, y al anunciar el lanzamiento de la RFP, 
podemos hacer avanzar a nuestra comunidad con la ayuda del enfoque integral de 
Nueva York para el desarrollo económico. Desde Bedford Y, la granja acuapónica de la 
escuela PS 11, hasta los jardines verdes en todo el distrito, espero fomentar estas 
iniciativas ecológicas y de vida saludable mientras buscamos que la región central de 
Brooklyn sea un componente vital de la salud, el bienestar y la prosperidad de nuestro 
municipio, nuestra ciudad y nuestro Estado en general. Felicito al gobernador Cuomo 
por impulsar esta iniciativa para abordar los desafío significativos y multifacéticos de la 
región central de Brooklyn. Celebro la colaboración estrecha del Gobernador con la 
comunidad y la contribución de los líderes locales y los grupos de interés para 
garantizar que la iniciativa Vital Brooklyn produzca un impacto en tantos residentes de 
Brooklyn como sea posible, en especial en nuestras comunidades de mayor riesgo. 
Desde viviendas asequibles hasta atención médica, estas son las inversiones que la 
región central de Brooklyn necesita para superar décadas de abandono”. 
 
La asambleísta Maritza Davila manifestó: “Desde la reestructuración del sistema de 
asistencia médica en la región central de Brooklyn hasta la ampliación del acceso a una 
asistencia de calidad, la iniciativa Vital Brooklyn representa un enfoque integral para 
mejorar las vidas de nuestros habitantes. Este modelo nacional, lanzado por el 
gobernador Cuomo, aborda las necesidades y desafíos en la zona y beneficia a una 
comunidad que estuvo abandonada por mucho tiempo. Felicito al Gobernador por su 
liderazgo y espero seguir trabajando juntos para apoyar la trayectoria ascendente de la 
región central de Brooklyn”. 



 

 

 
El asambleísta Erik M. Dilan manifestó: “Este es exactamente el tipo de progreso 
que necesitan nuestros vecindarios de Brooklyn. El Gobernador está cumpliendo su 
promesa de brindar oportunidades a nuestros residentes y, al anunciar el lanzamiento 
de la RFP, podemos hacer avanzar nuestra comunidad con la ayuda del enfoque 
holístico de Nueva York para el desarrollo económico. Espero con ansias la obtención 
de servicios de salud y educación optimizados, mayores oportunidades de recreación 
para los residentes de todas las edades y una mejor calidad de vida para los residentes 
de Brooklyn”. 
 
La asambleísta Diana C. Richardson expresó: “En representación de los residentes 
del 43. º distrito de asamblea, agradecemos al gobernador Andrew Cuomo por 
comprender la importancia de aportar los recursos que tanto se necesitan en la región 
central de Brooklyn. Como comunidad, vemos el potencial de la iniciativa Vital Brooklyn 
y hemos trabajado diligentemente para garantizar el máximo nivel de transparencia. 
Agradecemos gentilmente las soluciones para abordar nuestra crisis de viviendas 
asequibles, los deficientes resultados de salud, la violencia armada, el acceso 
inadecuado a los espacios abiertos y a la recreación, además del desarrollo 
económico. A medida que avanzamos en este proceso, esperamos con ansias esta 
oportunidad para mejorar las vidas de las personas y construir un mejor mañana para 
todos”. 
 
La asambleísta Latrice Walker manifestó: “La iniciativa Vital Brooklyn es un 
recordatorio de cuánto más se puede lograr cuando los funcionarios elegidos trabajan 
conjuntamente en beneficio de los neoyorquinos. Estos importantes hitos muestran el 
compromiso del gobernador Cuomo con la salud y el bienestar general de la población 
de la región central de Brooklyn. Nuestra comunidad tiene derecho a una atención 
médica de calidad, a opciones de viviendas de calidad asequibles y a una mejora 
general en la calidad de vida. La iniciativa Vital Brooklyn ofrece a nuestra comunidad 
esas opciones y mejoras, y agradezco al Gobernador por su apoyo”. 
 
La asambleísta Jaime R. Williams dijo: “¡Es con sumo orgullo que aplaudo al 
gobernador Cuomo por la iniciativa Vital Brooklyn! Las exitosas iniciativas de 
implementación de programas innovadores para el beneficio del 59. º distrito de 
asamblea y de la región central de Brooklyn en general no solo mejoran el municipio de 
Brooklyn, sino que también optimizan la calidad de vida y las circunstancias 
económicas y de empleo en todo el estado de Nueva York. Además, el Gobernador y 
yo trabajamos mano a mano para aumentar la asignación de programas contra las 
armas y de educación para proteger y garantizar, de esa manera, el bienestar del 
estado de Nueva York y los residentes del 59. º distrito de asamblea. Estoy segura de 
que, junto con el Gobernador y otros funcionarios electos, la infraestructura presentada 
por la iniciativa Vital Brooklyn será un asombroso éxito”. 
 
La asambleísta Tremaine Wright sostuvo: “Nosotros, los miembros de Brooklyn de la 
Asamblea del estado de Nueva York, hemos trabajado incansablemente con los grupos 
de interés de la comunidad para desarrollar un plan multidimensional para abordar las 
necesidades locales de viviendas asequibles para las personas mayores, atención 
médica maternal y perinatal, y acceso a alimentos cultivados localmente. Apreciamos la 
iniciativa Vital Brooklyn del gobernador Cuomo dado que desde hace mucho tiempo se 



 

 

necesitaba este tipo de inversión integral. La iniciativa Vital Brooklyn tiene el potencial 
de generar oportunidades económicas y de bienestar en todo Brooklyn. Agradezco al 
gobernador Cuomo por su apoyo al pueblo de Brooklyn y espero con ansias lo que le 
depara a nuestra comunidad”. 
 
La defensora pública Letitia James expresó: “Para garantizar la salud de nuestras 
comunidades, debemos aprobar programas integrales y holísticos. La iniciativa Vital 
Brooklyn comprende un nivel fundamental, la verdadera salud también requiere la 
creación de viviendas asequibles, espacios verdes y buenos empleos. Quiero 
agradecer al gobernador Cuomo por este compromiso sin precedentes con Brooklyn y 
nuestras familias trabajadoras”. 
 
El miembro del Consejo Robert E. Cornegy Jr. expresó: “Elogio al Gobernador por 
intervenir cuando se necesitaban medidas y por implementar la iniciativa Vital Brooklyn. 
Al reunir a los líderes locales y a los expertos de la comunidad, Nueva York tiene una 
hoja de ruta y las inversiones necesarias para construir un Brooklyn mejor desde cero. 
Desde la mejora de los servicios de atención médica, hasta el aumento del acceso a 
viviendas asequibles y la apertura de nuevos parques para recreación al aire libre, el 
gobernador Cuomo está ayudando a mejorar las vidas de los residentes de Brooklyn en 
todo este municipio”. 
 
Alicka Ampry-Samuel, miembro del Consejo, manifestó: “Aplaudo al gobernador 
Cuomo hoy por su liderazgo y por enfatizar que todos merecemos obtener acceso a los 
servicios y soluciones del siglo XXI, desde atención médica hasta educación y todo lo 
demás. El 41. º distrito del Consejo de Brooklyn ha sido golpeado fuertemente por 
problemas continuos que estuvieron desatendidos durante mucho tiempo. Agradezco al 
gobernador Cuomo por trabajar con mis colegas en el gobierno estatal para garantizar 
las inversiones necesarias a fin de construir un mañana mejor. Espero con ansias que 
nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos experimenten un municipio mejor, más 
limpio y más prometedor”. 
 
El miembro del Consejo Rafael L Espinal Jr. sostuvo: “Durante décadas, el centro y 
este de Brooklyn fueron ignorados por nuestros gobiernos de ciudad y Estado. Esta 
gran inyección de recursos garantizará que el pueblo de Brooklyn obtenga los servicios 
que necesita y merece. Elogio al gobernador Cuomo por invertir en estos vecindarios 
de Brooklyn para apoyar nuestros objetivos mutuos de suministro de viviendas 
asequibles y preservación de comunidades”. 
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