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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA DEDICACIÓN DEL PARQUE ESTATAL
DE EAST RIVER EN HOMENAJE DE LA ACTIVISTA DE DERECHOS CIVILES
LGBTQ, MARSHA P. JOHNSON
En su cumpleaños 75, el parque estatal Marsha P. Johnson se convierte en el
primer parque estatal en Nueva York en homenajear a una persona LGBTQ y
mujer transgénero de color
El estado mejorará las instalaciones del parque e instalará obras de arte público
para conmemorar a Marsha P. Johnson y el movimiento LGBTQ, la mayor
inversión en el parque desde su inauguración
Las imágenes se encuentran disponibles aquí
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la dedicación del parque estatal East
River en Brooklyn en homenaje a la fallecida activista de los derechos civiles LGBTQ,
Marsha P. Johnson. En su cumpleaños 75, el parque estatal Marsha P. Johnson se
convertirá en el primer parque estatal de Nueva York en honrar a una persona LGBTQ
y mujer transgénero de color. El estado mejorará las instalaciones del parque e
instalará obras de arte público para conmemorar la vida de Johnson y su papel en el
avance de los derechos LGBTQ. Las mejoras representan la mayor inversión en el
parque desde su inauguración.
"Con demasiada frecuencia, las voces marginadas que han impulsado el progreso en
Nueva York y en todo el país no son reconocidas, lo que constituye sólo una fracción
de nuestros monumentos conmemorativos públicos", comentó el gobernador Cuomo.
"Marsha P. Johnson fue una de las primeras líderes del movimiento LGBTQ y solo
ahora recibe el reconocimiento que se merece. Dedicarle este parque estatal y colocar
obras de arte público que cuentan su historia, garantizará que su memoria y su trabajo
en la lucha por la igualdad sigan viviendo".
"Nueva York es el orgulloso lugar de nacimiento del movimiento por los derechos
LGBTQ con el levantamiento de Stonewall hace más de 50 años", sostuvo la
vicegobernadora Kathy Hochul. "Hoy, dedicamos el primer parque estatal en Nueva
York en reconocimiento de una heroína LGBTQ, Marsha P. Johnson. El parque estatal
Marsha P. Johnson honra a la mujer transgénero de color, quien lideró la lucha por la
igualdad de derechos y justicia para todos. Con la pandemia de COVID-19 y el
movimiento La vida de las personas negras importa, ahora más que nunca debemos
continuar la lucha por la igualdad LGBTQ y la justicia racial en nuestra sociedad.
Hemos recorrido un largo camino con la aprobación de la Ley de No Discriminación de
Expresión de Género (GENDA, por sus siglas en inglés) y la legalización de la

gestación subrogada, pero aún tenemos más trabajo por hacer para combatir la división
y el odio y lograr la verdadera igualdad para todos".
En relación con el cambio de nombre, Parques Estatales instaló la primera fase de las
obras de arte público. La entrada con vallas perimetrales decorativas rinde homenaje a
Marsha P. Johnson en dos ubicaciones prominentes: La puerta principal de North 8th
Street en Kent Avenue y la esquina de North 7th Street y Kent Avenue. Marsha era
conocida por adornarse con flores coloridas y el diseño refleja su estilo y colores. El
parque también colocó señalización interpretativa que narra la vida de Marsha y su
papel en cuanto a la promoción de los derechos LGBTQ y el tratamiento para las
personas con VIH/SIDA.
Para el verano de 2021, estarán terminadas más mejoras entre las que se incluyen:
•

•

•

•

Una nueva casa del parque/centro educativo: Las instalaciones del parque
público, tan necesarias, albergarán un aula con vista al parque, baños públicos,
estación de contacto para guardaparques y una pequeña área de almacén de
mantenimiento. Esta instalación de 1200 pies cuadrados, construida en forma de
contenedor para reflejar la historia del transporte ferroviario a barcaza del sitio,
está financiada en parte por subsidios del asambleísta Joseph Lentol comentó y
el miembro del Consejo de la ciudad de Nueva York, Steve Levin.
Montaje de obras de arte sobre Marsha P. Johnson: Para conmemorar la vida de
Marsha P. Johnson se instalarán en dos grandes muros de cimentación
paralelos del histórico pórtico más obras de arte y materiales interpretativos junto
con otros materiales sobre el movimiento LGBTQ, creando así una galería
natural al aire libre. Parques Estatales consultará a la comunidad de LGBTQ de
la ciudad de Nueva York sobre el diseño y contenido.
Mejoras en la infraestructura de todo el parque para renovar las grandes pero
deterioradas plataformas de hormigón donde se llevan a cabo el Smorgasburg y
otros eventos del parque y la comunidad, agregar muebles de parque que
reflejan mejor el patrimonio industrial y comercial del sitio, rehabilitar las paredes
de los pórticos y mejorar los sistemas de manejo de aguas pluviales
Embellecimiento del edificio de almacenamiento existente con tratamientos
decorativos para paredes exteriores coordinados con las cercas y la instalación
de Marsha P. Johnson.

Conocida como una defensora abierta de los derechos LGBTQ y del tratamiento contra
el VIH/SIDA, Marsha fue una prominente líder del levantamiento de Stonewall de 1969
y más tarde fundó un refugio en la ciudad de Nueva York para apoyar a los jóvenes
LGBTQ rechazados por sus familias. Nació el 24 de agosto de 1945 y murió en 1992 a
los 46 años. Las circunstancias de su muerte, cuya investigación se reabrió en 2012,
siguen sin resolverse.
Fue miembro fundadora del frente de liberación gay, activista de ACT UP y
cofundadora de Travestis callejeras de acción revolucionaria (S.T.A.R., por sus siglas
en inglés) junto con Sylvia Rivera. Nació en Nueva Jersey y después de graduarse de
la escuela secundaria se mudó a Greenwich Village. Convirtió sus dificultades y sus
luchas con las enfermedades mentales en activismo para otros, participando en

demostraciones con ACT UP y concientizando sobre la epidemia de VIH/SIDA en la
ciudad de Nueva York.
El comisionado de Parques Estatales, Erik Kulleseid, señaló: "Parte de nuestra
misión en Parques Estatales es la preservación de los legados históricos del Estado y
hacer que nuestros parques sean acogedores para todos los visitantes. Felicito al
gobernador Cuomo por dar este paso a nuestra comunidad LGBTQ".
El senador estatal Brian Kavanaugh manifestó: "Si bien a menudo pensamos en
Nueva York como un lugar que está aceptando la diversidad de todo tipo, siempre hay
más trabajo por hacer, especialmente para las personas transgénero de color. Me
complace ver el cambio de nombre del Parque Estatal de East River en honor a Marsha
P. Johnson, a quien recordamos como líder y activista inclusiva que cambió vidas e
inspiró a muchos".
El asambleísta Joseph Lentol dijo: "Marsha P. Johnson fue pionera en la comunidad
LGBTQ y su historia nunca debe olvidarse. Desde el levantamiento de Stonewall y más
allá, su activismo ayudó a allanar el camino para la igualdad de derechos de la
comunidad LGBTQ. Rebautizar al parque estatal East River con su nombre honrará su
legado y contará su historia para las próximas generaciones".
Stephen Levin, miembro del Consejo, subrayó: "Todos los años, miles de personas
de todo Brooklyn y la ciudad visitan nuestros parques del norte de Brooklyn. Los
espacios abiertos son las joyas de cualquier vecindario y se utilizan para la recreación y
el ocio de personas en cada etapa de la vida. Es un honor que uno de nuestros
parques locales lleve el nombre de alguien tan influyente e importante para la historia
de nuestra ciudad y la lucha por la igualdad en todas partes. Marsha P. Johnson dedicó
su vida a luchar por los derechos LGBTQ+ y a brindar dignidad y respeto a muchos
neoyorquinos. El nuevo nombre y las mejoras planificadas en el Parque mostrarán
nuestro compromiso de proporcionar espacios públicos de primer nivel para todos".
El parque estatal antes conocido con el nombre de East River, un parque costero de
siete acres, ofrece vistas icónicas del horizonte de Manhattan, así como una playa
arenosa, un prado nativo, restos de un histórico patio ferroviario, una zona de juegos
rústica, una pista para perros e instalaciones para hacer picnic.
Gratuito y abierta al público, el parque costero es el sitio de una instalación de
transporte de los siglos XIX y XX. Durante un discurso en la ciudad de Nueva York ante
la gran gala de Nueva York de la campaña de derechos humanos, el gobernador
Cuomo anunció los planes para cambiar el nombre del parque en febrero.
El parque estatal Marsha P. Johnson es uno de los ocho parques estatales en la ciudad
de Nueva York. Parques Estatales opera el Parque Estatal Bayswater Point y el Parque
Estatal Gantry Plaza en Queens, el Parque Estatal Shirley Chisholm en Brooklyn, el
Parque Estatal Clay Pit Ponds en Staten Island, los Parques Estatales Denny Farrell
Riverbank y FDR Four Freedoms en Manhattan y el Parque Estatal Roberto Clemente
en el Bronx.

La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del estado de Nueva York
administra más de 250 parques individuales, lugares históricos, senderos recreativos y
muelles para botes, a los cuales concurren 77 millones de visitantes cada año. Un
reciente estudio universitario reveló que el gasto por parte de Parques Estatales y sus
visitantes apoya $5.000 millones en salidas y ventas, 54.000 lugares de trabajo en el
sector privado y más de $2.800 millones en el PIB estatal adicional. Para obtener más
información llame al 518-474-0456 o ingrese a parks.ny.gov, encuéntrenos
en Facebook o síganos en Twitter.
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