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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA INICIATIVA “VITAL BROOKLYN” POR
$1.400 MILLONES PARA TRANSFORMAR LA REGIÓN CENTRAL DE BROOKLYN
El Nuevo Enfoque Integrado Abordará las Disparidades Crónicas Sociales,
Económicas y Sanitarias en la Región Central de Brooklyn
El Plan Se Enfocará e Invertirá en Ocho Áreas Integradas y Creará un Nuevo
Modelo para el Desarrollo y Bienestar de la Comunidad
La Iniciativa Funcionará como un Modelo Nacional para las Comunidades Muy
Necesitadas
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la iniciativa Vital Brooklyn por $1.400
millones que transformará la región central de Brooklyn. La propuesta innovadora se
enfocará e invertirá en ocho áreas integradas y establecerá un paradigma nacional
para abordar las disparidades crónicas, como por ejemplo la violencia sistémica y la
pobreza arraigada en las comunidades muy necesitadas.
El plan integral se centrará en incrementar el acceso a espacios abiertos y alimentos
saludables, y transformará el sistema de atención médica al aumentar el acceso y la
calidad de los servicios médicos y cuidados preventivos. Vital Brooklyn también
transformará a la región central de Brooklyn en un área más fuerte y sustentable, ya
que priorizará las inversiones estratégicas en resiliencia y viviendas asequibles, como
así también en la creación de empleos, el desarrollo de los jóvenes y la prevención de
la violencia en la comunidad.
“Durante mucho tiempo, la inversión en las comunidades marginadas carecía de la
estrategia necesaria para terminar con la disparidad social y económica sistémica, pero
en la región central de Brooklyn esos enfoques fallidos se acaban hoy”, dijo el
gobernador Cuomo. “Implementaremos un nuevo plan holístico que traerá salud y
bienestar para una de las áreas más desamparadas del estado. Cada neoyorquino se
merece vivir en una vecindad segura y tener acceso a un empleo, atención médica, una
vivienda asequible, espacios verdes y alimentos saludables, pero resulta imposible
abordar una de estas cuestiones sin abordar el resto. En el día de hoy, comenzamos a
crear un futuro más próspero para Brooklyn y a transformar a Nueva York en un
modelo para el desarrollo de las comunidades más necesitadas del país”.

Los indicadores sociales y económicos demuestran que la región central de Brooklyn
es una de las áreas más desfavorecidas 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 que incluyen los niveles de desempleo y
pobreza; y acceso inadecuado a atención médica de alta calidad y servicios de salud
mental.
Vital Brooklyn derribará las barreras para acceder a la salud y el bienestar a través de
ocho áreas integradas de inversión:
• Espacio abierto y recreación
• Alimentos saludables
• Atención médica de base comunitaria
• Desarrollo integral de los jóvenes y la educación
• Fortalecimiento económico y creación de empleos
• Prevención de la violencia de base comunitaria
• Viviendas asequibles; y
• Resiliencia
VITAL BROOKLYN
Espacio abierto y recreación
En la actualidad, los residentes de la región central de Brooklyn tienen muy pocas
oportunidades para hacer actividad física en comparación con el resto de estado. De
hecho, el 84 por ciento de los habitantes de la región central de Brooklyn no han
realizado la actividad física adecuada en el último mes, lo que representa
aproximadamente un 30 por ciento más que en el resto del estado.
Para garantizar que los residentes tengan acceso a servicios recreativos, naturaleza y
espacios abiertos, Vital Brooklyn:
• Eliminará los “desiertos de parques” del área ya que construirá espacios verdes
y revitalizará las instalaciones atléticas en un radio de 10 minutos de caminata
desde cualquier vecindad;
• Mejorará los servicios en más de doce patios de escuelas y jardines
comunitarios para crear espacios públicos para la recreación y actividad física;
• Creará más de cinco acres de espacio de recreación en desarrollos de vivienda
financiados por el estado; y
• Mejorará las instalaciones recreativas existentes a través de oportunidades de
subsidios.
Alimentos saludables
En la actualidad, uno de cada cuatro habitantes de la región central de Brooklyn
padece inseguridad alimentaria, lo que representa casi el doble del promedio del
estado. Esto significa que no tienen acceso a calidad y variedad en sus dietas y, como
consecuencia, tienen diabetes, obesidad y otros problemas de salud.
Para promover estilos de vida saludables, Vital Brooklyn aumentará el acceso a
alimentos nutritivos a través de:
• Iniciativas “de la granja a la mesa” que conectan a los productores de la región
norte del estado con las familias de la región sur y que proporcionan
capacitación laboral para los jóvenes y hábitos saludables para toda la vida;

• Aumento del acceso a alimentos de productores locales mediante la
incorporación de más de doce nuevos mercados agrícolas en las escuelas
comunitarias;
• Provisión de capacitación laboral para los jóvenes a través de la Federación
Unida de Maestros para que desarrollen habilidades empresariales; y
• Suministro de recursos adicionales para que los jardines comunitarios
existentes amplíen sus servicios.
Atención médica de base comunitaria
En comparación con el resto del estado, la región central de Brooklyn no tiene acceso a
médicos de atención primaria y otros servicios de salud mental fundamentales. Las
estadísticas actuales demuestran que hay solamente 55 médicos de atención primaria
por cada 100.000 personas en la región central de Brooklyn, mientras que en el resto
del estado el promedio es el doble de esa cifra. Además, hay 497 visitas a la Sala de
Emergencias en la región central de Brooklyn por cada 1.000 personas, una cifra que
también eclipsa al promedio del estado.
Las comunidades necesitan tener acceso a instalaciones de atención médica que
reconozcan y prioricen las necesidades particulares de las personas. Por ello, Vital
Brooklyn:
• Fortalecerá a las instalaciones locales de atención médica para eliminar las
brechas actuales y aumentar los servicios que se proporcionan;
• Transformará el sistema de atención médica al aumentar el acceso a servicios
de calidad y cuidado preventivo; y
• Desarrollará una red de cuidados ambulatorios de 36 sitios que incluirá
asociaciones con los proveedores de base comunitaria existentes.
Desarrollo integral de los jóvenes y la educación
En la actualidad, una educación integral requiere más que solamente el aprendizaje
que tiene lugar en el salón de clase. El Proyecto Billion Oyster y los programas de
Justicia Ambiental del Departamento de Conservación Ambiental del Estado expondrán
a los jóvenes en riesgo al aprendizaje práctico en los esfuerzos que se están realizando
para restaurar los hábitats y la costa en Jamaica Bay.
Vital Brooklyn complementará estos esfuerzos de las siguientes formas:
• Incorporará más de 30 nuevos sitios de educación ambiental en la comunidad;
• Ampliará el programa de estudios escolar del Proyecto Billion Oyster a 20
sitios, lo cual expondrá a más de 9.500 alumnos a la restauración de hábitats de
ostras y el Proyecto Staten Island Living Breakwaters; y
• Utilizará el Programa de Justicia Ambiental del Departamento de Conservación
Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) para involucrar a los jóvenes en riesgo
en capacitación para empleos ecológicos y proyectos de restauración de
hábitats.
Desarrollo económico y creación de empleos
Si bien muchas comunidades en el Estado de Nueva York han experimentado un
resurgimiento económico durante los últimos seis años, la recuperación ha tardado en
llegar a la región central de Brooklyn, donde el porcentaje de desempleo es casi tres
puntos más alto que la tasa de la Ciudad de Nueva York. Para interrumpir esta
tendencia e impulsar el crecimiento en esta comunidad, Vital Brooklyn les
proporcionará a los residentes de todas las edades los recursos necesarios para lograr

el empoderamiento económico, entre los que se incluyen educación financiera, espíritu
emprendedor y programas de preparación y colocación laboral.
En particular, Vital Brooklyn:
• Incorporará 7.600 nuevas contrataciones a través de la iniciativa
Unemployment Strikeforce de Brooklyn, que preparará a la fuerza laboral para
satisfacer la demanda de los nuevos mercados;
• Ampliará el programa Green City Force AmeriCorps, que les proporciona a los
jóvenes de la Autoridad de la Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA, por
sus siglas en inglés) oportunidades con mejores salarios;
• Capacitará a 1.200 personas en el sector de la construcción a través del
Programa de Capacitación para los Trabajadores Desplazados;
• Proporcionará habilidades de capacitación laboral, educación y liderazgo a más
de 300 alumnos a través de la Iniciativa de Desarrollo de la Fuerza Laboral de
CUNY; e
• Instalará una Unidad Móvil del Centro de Comando para aumentar la
educación financiera.
Prevención de la violencia de base comunitaria
La región central de Brooklyn ha luchado contra la violencia que pone a los residentes
en peligro desde hace años. De hecho, la tasa de homicidios en la región central de
Brooklyn es casi el triple del promedio del estado. Para aumentar la seguridad de las
vecindades, Vital Brooklyn ampliará los programas de prevención de la violencia,
creará nuevas oportunidades para los jóvenes y aumentará el apoyo a las víctimas de
las siguientes formas:
• Apoyará las iniciativas de la operación SNUG (“ARMAS”, escrito de atrás hacia
adelante en inglés) con base en la comunidad que llevan a cabo actividades de
divulgación y previenen la violencia con armas;
• Mejorará más de 20 programas de lucha contra la violencia; y
• Establecerá un nuevo programa de Midnight Basketball en la comunidad a
través de la asociación con grupos locales.
Viviendas asequibles
Todas las familias merecen tener un lugar seguro y decente al que puedan llamar
hogar. Los residentes de la región central de Brooklyn gastan aproximadamente la
mitad del total de ingresos de la unidad familiar para pagar solamente el alquiler, en
comparación con el 32% que utilizan las familias en el resto del estado. Vital Brooklyn
creará nuevas oportunidades de vivienda asequible que promoverán los estilos de vida
activos y aumentarán el acceso a los cuidados preventivos.
En particular, Vital Brooklyn:
• Construirá más de 3.000 nuevas unidades de vivienda multifamiliar asequible
en seis sitios que son propiedad del Estado, que se desarrollarán con la
participación de la comunidad en opciones que incluyen:
o servicios de apoyo y viviendas para las personas con discapacidades del
desarrollo, adultos mayores y exconvictos;
o espacios abiertos de acceso público; y
o opciones para tener una vivienda propia.

Resiliencia
La región central de Brooklyn enfrenta el doble desafío de ser vulnerable a las
condiciones climáticas extremas, al mismo tiempo que su demanda de electricidad
aumenta. Para que Brooklyn sea una comunidad resistente y más sustentable a nivel
ambiental, Vital Brooklyn:
• Invertirá en prácticas sustentables, inclusive fuentes de energía redundante y
renovable, eficiencia energética y capacitación en trabajos ecológicos;
• Reducirá los costos de la energía para los propietarios de viviendas y
empresas a través de 382 proyectos solares;
• Completará 62 proyectos de eficiencia energética multifamiliares y 87
proyectos de eficiencia energética unifamiliares;
• Apoyará el desarrollo de 15 nuevos proyectos de cogeneración; e
• Impulsará el Proyecto Clarkson Avenue Microgrid, que une a 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.
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.
Los fondos forman parte del Presupuesto Ejecutivo para el Año Fiscal 2018, y la
financiación de cada componente es la siguiente:
Espacio abierto y recreación
Alimentos saludables
Desarrollo integral de los jóvenes y
la educación
Fortalecimiento económico y
creación de empleos
Prevención de la violencia de base
comunitaria
Atención médica de base
comunitaria
Viviendas asequibles
Resiliencia

$140 millones
$325.000
$1,2 millones
$692.000
$800.000
$700 millones en inversiones de
capital
$563 millones
$23 millones

El senador Kevin Parker dijo: “Felicito al gobernador Cuomo por reconocer la urgente
necesidad en la región central de Brooklyn y responder con fondos para coordinar los
servicios del estado. Esto debe aprobarse en el presupuesto para este año y, cuando
se haga, esperamos que Vital Brooklyn marque el inicio de una nueva era en nuestra
comunidad que esté llena de esperanza y oportunidades”.
El senador estatal Jesse Hamilton manifestó: “Le damos la bienvenida a la iniciativa
'Vital Brooklyn' del gobernador Cuomo. Esta inversión de $1.400 millones reforzará el
trabajo de innumerables instituciones comunitarias y organizaciones de vecindades que
buscan satisfacer las necesidades de los habitantes de Brooklyn. Más viviendas
verdaderamente asequibles para enfrentar la crisis de vivienda, trabajo de prevención
de violencia para detener la angustia con la que viven muchas familias, medidas en el
área de la salud pública para mejorar el bienestar de nuestras comunidades, inversión

en el desarrollo de la fuerza laboral para allanar el camino para las carreras del futuro y
muchas cosas más. Estas inversiones reivindicarán el trabajo de los socios
comunitarios que se han dedicado a enfrentar estos desafíos; innovadores como
aquellos que se asociaron conmigo y con mis colegas para establecer el primer centro
de tecnología y bienestar en un sitio de viviendas públicas en Brownsville, Estados
Unidos, el año pasado, y la semana pasado extendieron la iniciativa 'Campus' a Crown
Heights. Además, estas inversiones nos permitirán cumplir la promesa de lograr un
Brooklyn más asequible, seguro y próspero para todos”.
La senadora Roxanne Persaud dijo: “Vital Brooklyn es un paso gigante para mejorar
la atención médica y ofrecer servicios integrales para las comunidades más
necesitadas. Felicito al gobernador Cuomo por trabajar con los legisladores en este
importante esfuerzo”.
El asambleísta Joseph Lentol comentó: “Vital Brooklyn apoyará a las comunidades
de la región central de Brooklyn mediante la provisión de herramientas para el
empoderamiento que incluyen desde aumentar el acceso a alimentos frescos y
saludables y espacios abiertos a invertir en el desarrollo de la fuerza laboral y la
creación de empleo. Luego de generaciones de negligencia y desinversión, el
gobernador Cuomo ha desarrollado una iniciativa que es audaz e innovadora y que
tiene un enfoque claro. Vital Brooklyn es más que una propuesta, es una declaración
que sostiene que podemos trabajar juntos para lograr lo imposible. Les pido a mis
colegas en la Asamblea Legislativa que aprueben este importante plan en el
presupuesto para este año”.
El asambleísta N. Nick Perry dijo: “En la actualidad, los residentes de bajos y
medianos ingresos de la región central de Brooklyn se enfrentan a una creciente plaga
de desalojo y desamparo ocasionada por la escasez de viviendas asequibles. Todo
esto ocurre en el medio de un auge de inversión de miles de millones de dólares para
desarrollar viviendas lujosas que ni siquiera proporcionan empleo para los residentes
desempleados de las vecindades. Además, las necesidades de atención médica no
satisfechas debido a que hay una gran cantidad de población sin seguro médico en la
comunidad agravan y aumentan los problemas sociales y económicos a los que se
enfrenta la región central de Brooklyn. La iniciativa Vital Brooklyn del gobernador
Cuomo es admirable, oportuna y bienvenida; espero participar con mis colegas para
lograr una implementación exitosa, que beneficiará a las personas que representamos”.
El asambleísta Erik M. Dilan dijo: “Vital Brooklyn adopta un nuevo enfoque integrado
para abordar el desarrollo de la comunidad, ya que conectará los puntos entre los
recursos y servicios importantes que afectan las vidas de forma significativa. Cuando
se aborda a factores tales como la vivienda, la atención médica y la creación de empleo
de forma integral, las oportunidades de las personas que alcanzar todo su potencial
aumentan. Le agradezco al Gobernador por su liderazgo en este asunto y les pido a
mis colegas en la Asamblea Legislativa que aprueben este importante plan en el
presupuesto del estado”.
El asambleísta Walter T. Mosley manifestó: “Mayor acceso a recursos comunitarios
de calidad es esencial para impulsar el crecimiento en cualquier región. La iniciativa
Vital Brooklyn del gobernador Cuomo utilizará un enfoque integral para ayudar a la
región central de Brooklyn a acceder a programas fundamentales (que incluyen desde
vivienda asequible hasta iniciativas que promueven la creación de empleo y ayudan a

reducir la violencia) y necesarios para generar crecimiento y fortalecer a la comunidad.
Este programa es una gran inversión que rendirá sus frutos para la región central de
Brooklyn y le pido a la Asamblea Legislativa que lo apruebe”.
La asambleísta Martiza Davila señaló: “Los neoyorquinos vulnerables necesitan
viviendas de apoyo en la ciudad y en todo el estado. En un momento en el que los
rascacielos lujosos están reemplazando rápidamente el espacio ocupado por las
viviendas y servicios que más necesitan nuestros adultos mayores y familias, es una
bocanada de aire fresco ver un proyecto que se enfoque en el bienestar general de la
comunidad. Necesitamos que esto se incluya en el presupuesto estatal de este año”.
La Defensora Pública de la Ciudad de New York, Letitia James, dijo: “Uno de los
mayores desafíos al que nos enfrentamos como Ciudad es garantizar la creación y
mantenimiento de comunidades saludables. Este plan para las comunidades de
Brooklyn proporcionará recursos diarios que incluyen desde vivienda asequible y
opciones de alimentos saludables, hasta educación, apoyo a jóvenes, prevención del
delito y apoyo profesional. Felicito al Gobernador por su liderazgo en este esfuerzo y
espero trabajar con él para crear una Nueva York más fuerte y sustentable para todos”.
El presidente del municipio de Brooklyn, Eric Adams, dijo: “Las vecindades de la
región central de Brooklyn luchan desde hace tiempo por salir de patrones cíclicos de
mala salud, pobreza y violencia evitable. Esa lucha ha estado basada en gran parte en
una falla sistémica en la inversión y apoyo de hombres y mujeres trabajadores de estas
comunidades que todos los días intentan crear lugares seguros donde sus vecinos
puedan criar niños y familias saludables. Como expolicía que patrullaba estas calles,
como así también un hombre que ha luchado contra el mismo diagnóstico de diabetes
tipo 2 que pone en riesgo a miles de mis electores, siento esta lucha como algo
personal y tengo la esperanza de que el futuro sea más próspero. Felicito al Estado por
hacer esta inversión tan esperada en la salud y bienestar de la región central de
Brooklyn, y espero trabajar con Albany para garantizar que Vital Brooklyn sea el éxito
que todos los neoyorquinos esperan que sea”.
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development,
Howard Zemsky, manifestó: “El plan innovador del gobernador Cuomo para crear
empleos en Brooklyn es una fórmula ganadora que beneficiará no solo a los residentes
de Brooklyn, sino también a todos los neoyorquinos. Con más programas de
capacitación para los jóvenes y nuevas oportunidades de desarrollo económico, Vital
Brooklyn con seguridad les dará a estas comunidades el impulso que necesitan para
progresar”.
El comisionado de Salud del Estado de Nueva York, el Dr. Howard Zucker,
comentó: “Si bien el acceso a atención médica de calidad y servicios preventivos es un
componente esencial de la salud, la creación de comunidades saludables requiere
mucho más que eso. La iniciativa Vital Brooklyn del gobernador Cuomo es un programa
integral que aborda muchos aspectos de la vida comunitaria que afectan a la salud:
vivienda, educación, empleo, desarrollo económico, recreación y seguridad. La
inversión en estos sectores que han sido descuidados durante mucho tiempo como
parte de un énfasis en el bienestar debe proporcionar oportunidades para que la región
central y noreste de Brooklyn cree y mantenga una comunidad saludable para las
próximas generaciones”.

El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental del Estado de
Nueva York, Basil Seggos, señaló: “Vital Brooklyn es un plan innovador para abordar
las necesidades fundamentales de la comunidad de la región central de Brooklyn. Al
adoptar un enfoque holístico para garantizar la salud y el bienestar de los habitantes de
Brooklyn a través de la ampliación de los espacios abiertos y áreas recreativas y la
provisión de nuevas oportunidades para inspirar a la próxima generación de líderes
ambientales, la iniciativa del gobernador Cuomo promoverá un estilo de vida saludable
y creará una comunidad más sustentable. Como resultado, Vital Brooklyn mejorará el
medio ambiente y el bienestar y calidad de vida de miles de neoyorquinos”.
RuthAnne Visnauskas, comisionada de Renovación Comunal y de Viviendas del
Estado de Nueva York, manifestó: “Vital Brooklyn es el enfoque activo y acertado que
necesitamos para abordar las disparidades económicas y sanitarias que han afectado a
las comunidades de todo Brooklyn durante mucho tiempo. Esta iniciativa será un
ejemplo para la nación de cómo derribar las barreras para acceder a viviendas
asequibles y de calidad y crear comunidades más fuertes y sustentables para las
futuras generaciones. Felicito al gobernador Cuomo por su visión y liderazgo en esta
iniciativa y espero trabajar con él para implementar estos programas innovadores y
audaces”.
El comisionado de Agricultura del Estado de Nueva York, Richard A. Ball,
declaró: “Vital Brooklyn proporcionará soluciones innovadoras para conectar a las
comunidades de Brooklyn con opciones de bienestar asequibles y sustentables. Este
programa aumentará el acceso a alimentos locales y frescos, inclusive a algunos
productos agrícolas de calidad de Nueva York, para ayudar a los residentes a llevar un
estilo de vida más saludable y sustentable. Estas acciones reflejan el incomparable
compromiso del Gobernador para mejorar a la comunidad de Brooklyn, y estoy ansioso
por ver lo que logrará este nuevo enfoque integral”.
La comisionada de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica
del Estado de Nueva York, Rose Harvey, expresó: “La revitalización de Brooklyn,
que incluye desde desarrollo económico hasta crecimiento de la población, ha sido
verdaderamente notable. Esta iniciativa complementará ese éxito, ya que proporcionará
las herramientas y recursos necesarios para mantener comunidades saludables y
alentar su crecimiento. Con Vital Brooklyn, el gobernador Cuomo está adoptando un
enfoque integral en lo que respecta a la salud y bienestar de un área para apoyar el
progreso continuo y la transformación de Brooklyn”.
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