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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA INAUGURACIÓN DE LA ZONA DE 
JUEGOS COMUNITARIA EN CROWN HEIGHTS COMO PARTE DE VITAL 

BROOKLYN  
  

La adjudicación de $2 millones para la zona de juegos de las escuelas KIPP AMP 
y la Escuela Secundaria 354 es parte de la iniciativa de desarrollo comunitario 

"Vital Brooklyn" del gobernador Cuomo en el centro de Brooklyn  
  

Apoya la iniciativa estatal "Health Across All Policies"  
  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la gran inauguración la nueva zona de 
juegos diseñada por estudiantes en Crown Heights, Brooklyn, que servirá a la Escuela 
Secundaria 354 de Aprendizaje Integrado, la Escuela Secundaria KIPP AMP Academy 
y la Escuela Primaria KIPP AMP. La zona de juegos de $2 millones forma parte de la 
iniciativa Vital Brooklyn del gobernador Cuomo, un programa de desarrollo comunitario 
que ofrece los recursos necesarios a los vecindarios marginados en el centro de 
Brooklyn, y brindará a los 32.825 residentes de Crown Heights espacios verdes a 
10 minutos de distancia a pie de sus hogares.  
  
"A través de la iniciativa Vital Brooklyn, hemos logrado grandes avances para mejorar 
el acceso a los espacios verdes y ayudar a revertir las desigualdades crónicas sociales, 
económicas y de salud en el centro de Brooklyn", comentó el gobernador 
Cuomo. "Las zonas de juegos son un componente esencial de este esfuerzo integral, 
ya que atraen a las familias jóvenes a los parques y espacios verdes, e inspiran a los 
niños a disfrutar de actividades recreativas al aire libre durante toda su vida".  
  
"Con la iniciativa Vital Brooklyn, estamos transformando los vecindarios para el 
futuro", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "Las zonas de juegos modernas, 
seguras y accesibles constituyen una parte central de nuestros esfuerzos para mejorar 
las comunidades y brindar a los niños oportunidades recreativas. La apertura de esta 
zona de juegos en Crown Heights continúa con nuestros esfuerzos de desarrollo en el 
centro de Brooklyn, haciendo crecer la economía y mejorando la calidad de vida de los 
niños y las familias".  
  
Vital Brooklyn otorgará $10,6 millones para transformar ocho patios de recreo de 
asfalto en zonas de juegos dinámicas y espacios de reunión comunitarios con el fin de 
incorporar nuevas oportunidades recreativas en todo el centro de Brooklyn. La zona de 
juegos de las escuelas primaria y secundaria KIPP AMP Academy y la Escuela 
Secundaria 354 es la tercera que se completa con esta iniciativa. Los estudiantes 
gestionaron el proceso de diseño de la zona de juegos, que cuenta con árboles, un 
campo de césped, adoquines permeables y elementos de infraestructura ecológica. 
The Trust for Public Land involucra a los estudiantes en el diseño de las zonas de 



 

 

juegos para enseñar lecciones valiosas y habilidades para la vida, como presupuestar, 
negociar y saber sobre ciencias ambientales.  
  
Lanzada en 2017, la iniciativa Vital Brooklyn del gobernador Andrew Cuomo está 
dirigida a algunos de los vecindarios más desfavorecidos del estado de Nueva York, 
como Bushwick, Bedford Stuyvesant, Brownsville, Canarsie, la Región Este de Nueva 
York, East Flatbush, Prospect Heights, Crown Heights, Cypress Hills/Ocean Hill y 
Prospect Lefferts Gardens. Al enfocarse en estas comunidades del centro de Brooklyn, 
la iniciativa aborda una necesidad crítica de espacios verdes en una ciudad donde el 
73% de los vecindarios de bajos ingresos no cumplen con el estándar de la ciudad de 
2,5 acres de terreno para parques por cada 1.000 residentes.  
  
"El gobernador Cuomo sabe que los parques, zonas de juegos y espacios verdes 
mejoran la calidad de vida de todos en la ciudad de Nueva York", sostuvo Erik 
Kulleseid, comisionado interino de la Oficina de Parques, Recreación y 
Preservación Histórica. "Parques Estatales de Nueva York encuentra sumamente 
positivo trabajar en la iniciativa Vital Brooklyn que está brindando a todos los habitantes 
de Brooklyn un gran parque de vanguardia y de fácil acceso. Agradezco a nuestros 
socios por promover esta iniciativa fundamental".  
  
"El Departamento de Protección Ambiental (DEP, por sus siglas en inglés) de la ciudad 
de Nueva York es un socio orgulloso del Programa de Zonas de Juegos de The Trust 
for Public Land, que está transformando las zonas de juego de asfalto de la ciudad en 
nuevos espacios verdes para toda la comunidad", dijo el comisionado del DEP, 
Vincent Sapienza. "Las infraestructuras verdes instaladas en esta zona de juegos 
ayudarán a aprovechar el agua de lluvia, mejorarán el funcionamiento de los desagües 
aledaños y embellecerán el vecindario".  
  
"The Trust for Public Land ha trabajado arduamente en su iniciativa para llevar grandes 
espacios verdes a comunidades sin parques cercanos", señaló Carter Strickland, 
director de The Trust for Public Land en el estado de Nueva York. "Los parques 
son espacios importantes para el ejercicio físico, la recreación y la construcción de 
comunidades, y esta zona de juegos mejorará el bienestar de toda la comunidad de 
Crown Heights. Esperamos poder proporcionar aún más espacios verdes en el centro 
de Brooklyn en colaboración con la iniciativa Vital Brooklyn del gobernador Cuomo".  
  
"Nos enorgullece ser socios de The Trust for Public Land y la iniciativa Vital Brooklyn 
del gobernador Cuomo para ayudar a hacer realidad los diseños de parques realizados 
por los jóvenes estudiantes", expresó Brett Yormark, director ejecutivo de BSE 
Global, que administra y controla el Barclays Center de los Brooklyn 
Nets. "Siempre ha sido nuestra prioridad impactar positivamente en nuestra 
comunidad, y esperamos que esta zona de juegos motive a los residentes locales a 
mantenerse activos y les brinde un lugar seguro para divertirse".  
  
La senadora Velmanette Montgomery manifestó: "Los parques son el punto central 
de nuestras comunidades, reúnen a las familias y permiten a los residentes de todo el 
vecindario disfrutar de sus espacios verdes. Estoy muy contenta de ver inaugurada otra 
nueva zona de juegos en Brooklyn como parte de la iniciativa Vital Brooklyn del 
Gobernador. Los alumnos de la Escuela Secundaria 354 y de KIPP AMP y la 



 

 

comunidad han trabajado incansablemente para dar vida a este proyecto, por lo que 
felicito a todos aquellos que participaron en la creación de esta fabulosa zona de 
juegos".  
  
La asambleísta Tremaine Wright sostuvo: "Esta es otra victoria para el centro de 
Brooklyn que apoya nuestros esfuerzos para garantizar que nuestra comunidad 
prospere y tenga acceso a un espacio recreativo seguro y respetuoso con el medio 
ambiente. Nuestra juventud y la comunidad de la Escuela Secundaria 354 y de las 
escuelas de primaria y secundaria KIPP AMP Academy tendrán una zona de juegos 
que les pertenece y de la cual sentirán orgullo por haberla diseñado. Gracias al 
Departamento de Educación, al Departamento de Protección Ambiental, a la Autoridad 
de Construcción de Instituciones, a los Brooklyn Nets, al Barclays Center, a Parques 
Estatales de Nueva York y al gobernador Cuomo por su liderazgo colectivo y su 
compromiso con las escuelas, el bienestar y el desarrollo económico de base 
comunitaria en el centro de Brooklyn".  
  
El miembro del Concejo de la ciudad de Nueva York, Robert Cornegy Jr., afirmó: 
"El acceso a espacios abiertos y verdes es un componente fundamental para promover 
la salud y el bienestar de cualquier comunidad. Esta nueva zona de juegos beneficiará 
no solo a los jóvenes que se involucraron en su diseño y a los que la usarán a diario, 
sino a la comunidad de Crown Heights en general. Agradezco al gobernador Cuomo 
por su compromiso con las comunidades del centro de Brooklyn y espero seguir 
apoyando la implementación completa de la iniciativa Vital Brooklyn en las semanas y 
los meses venideros".  
  
La zona de juegos de la Escuela Secundaria 354 y las escuelas de primaria y 
secundaria KIPP AMP Academy se construyó a través del programa Zonas de juegos 
de la ciudad de Nueva York de The Trust for Public Land. Desde 1996, trabajando con 
la ciudad, el programa Zonas de juegos de la ciudad de Nueva York de The Trust for 
Public Land ha diseñado y construido más de 200 zonas de juegos escolares y 
comunitarias en los cinco distritos.  
  
Además de servir a los estudiantes, todas las zonas de juegos en la ciudad de Nueva 
York están abiertas al público los fines de semana, después de la escuela y durante las 
vacaciones escolares, lo que ofrece oportunidades para que tanto niños como adultos 
realicen actividades físicas. El programa agregó más de 160 acres de espacio de zonas 
de juegos adicionales disponibles para los casi 4 millones de personas que viven a 
10 minutos de distancia a pie de estos lugares.  
  
Los parques de The Trust for Public Land emplean elementos de infraestructura 
ecológica, como adoquines permeables, y plantas y árboles específicamente elegidos. 
La construcción de parques con infraestructura ecológica en mente ayuda a mejorar la 
resistencia de la ciudad de Nueva York a las tormentas fuertes. La escorrentía pluvial 
desborda el sistema de alcantarillado de la ciudad de Nueva York y vierte el agua no 
tratada en ríos y bahías, lo que es perjudicial para el medio ambiente. La nueva zona 
de juegos de la Escuela Secundaria 354 y las escuelas de primaria y secundaria KIPP 
AMP Academy puede capturar hasta 1 millón de galones de agua pluvial por año, lo 
que ayuda a mejorar la resistencia de la ciudad de Nueva York ante tormentas de gran 
magnitud.  



 

 

  
La nueva zona de juegos de la Escuela Secundaria 354 y las escuelas de primaria y 
secundaria KIPP AMP Academy es posible gracias a una asociación con Parques 
Estatales de Nueva York, el Departamento de Protección Ambiental, el Departamento 
de Educación, la Autoridad de Construcción de Instituciones, los Brooklyn Nets y el 
Barclays Center.  
  
La iniciativa Vital Brooklyn del gobernador Cuomo, que cuenta con un presupuesto de 
$1.400 millones, tiene como objetivo transformar la zona del centro de Brooklyn 
identificando e invirtiendo en ocho áreas integradas que ayudarán a establecer un 
paradigma nacional para tratar desigualdades crónicas, como la violencia sistemática y 
la pobreza arraigada en las comunidades más necesitadas. El plan integral apunta a un 
mayor acceso a espacios abiertos y recreación, que incluye la apertura del 
nuevo parque estatal de 407 acres que recibió el nombre en honor a Shirley Chisholm, 
una pionera oriunda de Brooklyn que se convirtió en la primera congresista mujer y 
afroamericana, además de ser la primera mujer afroamericana en postularse para 
presidente. Además, se ofrecen $10,6 millones para transformar ocho patios de 
escuela en zonas de juegos comunitarias y espacios abiertos, $3,1 millones para 
transformar casi veinticuatro jardines comunitarios, y $1,8 millones para mejorar cuatro 
centros de recreación en la zona central de Brooklyn.  
  
La iniciativa Vital Brooklyn apoya el decreto Health Across All Policies/Age-Friendly NY 
(Políticas aptas para todas las edades y condiciones de salud de Nueva York) firmado 
por el gobernador Cuomo que ordena a las agencias estatales que incorporen los 
principios de comunidades aptas para todas las edades y condiciones de salud en 
todos los programas y políticas relevantes. En particular, Vital Brooklyn apoya el 
acceso a alimentos saludables y a espacios públicos seguros y limpios al aire libre, 
además de expandir las oportunidades para la recreación al aire libre.  
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