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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA INAUGURACIÓN DE LA ZONA DE
JUEGOS COMUNITARIA COMO PARTE DE LA INICIATIVA "VITAL BROOKLYN"
EN BUSHWICK
La adjudicación de $1,5 millones para la zona de juegos de la escuela pública 377
es parte de la iniciativa de desarrollo comunitario "Vital Brooklyn" del
gobernador Cuomo en la Región Central de Brooklyn
Apoya la iniciativa estatal "Health Across All Policies"
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la inauguración de una nueva zona de
juegos para la comunidad diseñada por los estudiantes en la escuela pública 377
Alejandrina Benitez DeGautier en 200 Woodbine Street, en Bushwick, Brooklyn. La
zona de juegos de $1,5 millones es parte de la iniciativa "Vital Brooklyn" del gobernador
Cuomo, un programa de desarrollo comunitario que ofrece los recursos necesarios a
los vecindarios marginados en la Región Central de Brooklyn, que brindará a los
34.189 residentes de Bushwick un espacio verde 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 la Región Central de Brooklyn", comentó el gobernador
Cuomo. "Las zonas de juegos son un componente fundamental de ese audaz
esfuerzo, ya que son imanes que atraen a las familias jóvenes a los parques e inspiran
a los niños a disfrutar de actividades recreativas al aire libre durante toda su vida".
"Con la iniciativa "Vital Brooklyn" estamos abriendo un nuevo camino, mejorando la
calidad de vida y transformando a Brooklyn para el futuro", sostuvo la
vicegobernadora Kathy Hochul. "Las zonas de juegos modernas, seguras y
accesibles son la parte fundamental de nuestros esfuerzos para mejorar los vecindarios
de Brooklyn y ofrecer a los niños oportunidades recreativas. Este proyecto continúa con
nuestros esfuerzos de desarrollo en la zona, fomenta el crecimiento económico y
mejora la calidad de vida de los niños y las familias".
La iniciativa "Vital Brooklyn" del gobernador Cuomo, que se lanzó en 2017, está dirigida
a algunos de los vecindarios más desfavorecidos del estado de Nueva York. Al
centrarse en las comunidades de la Región Central 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.

Los funcionarios de The Trust for Public Land, New York Road Runners y Parques
Estatales de Nueva York se unieron a los estudiantes, maestros y familias locales de
Brooklyn para una ceremonia inaugural para marcar el inicio de la construcción de la
zona de juegos diseñada por los estudiantes en la escuela pública 377 Alejandrina B.
De Gautier el martes. Programada para abrir en la primavera de 2020, la zona de
juegos incluirá árboles, césped, adoquines permeables y otros elementos de
infraestructura ecológica que pueden capturar hasta una pulgada de agua de lluvia
durante las tormentas. Los estudiantes estuvieron al frente del diseño de la zona de
juegos, lo que les ayudó a adquirir valiosos conocimientos y habilidades para la vida,
incluidos temas de presupuesto, negociación y ciencia ambiental.
El comisionado interino de Parques Estatales, Erik Kulleseid, manifestó: "Las
zonas de juegos no solo son recursos comunitarios importantes, sino que están
diseñadas de manera inteligente y teniendo en cuenta los ideales ecológicos. Cada
zona de juegos de "Vital Brooklyn" mejora la ciudad de Nueva York y estoy encantado
de ver estos terrenos vacantes transformados en espacios verdes dinámicos para los
residentes de Nueva York. Agradezco a nuestros socios en The Trust for Public Land,
New York Road Runners y las escuelas de la ciudad de Nueva York por continuar con
esta iniciativa esencial".
Carter Strickland, director de The Trust for Public Land en el estado de Nueva
York, dijo: "Todos los residentes de Brooklyn y el Área Metropolitana de Nueva York
merecen acceso a un espacio verde bien mantenido a 10 minutos de distancia a pie de
sus hogares. Los parques mejoran el bienestar de comunidades enteras, ya que
brindan espacios importantes para el ejercicio, la recreación y la construcción de
comunidades. Al trabajar con el estado para promover el programa pionero del
gobernador Cuomo, esperamos ofrecer más espacios verdes vitales en la Región
Central de Brooklyn".
El presidente y director ejecutivo de New York Road Runners, Michael Capiraso,
dijo: "New York Road Runners se enorgullece de asociarse con The Trust for Public
Land en la inauguración de esta zona de juegos en la escuela pública 377 a fin de
ofrecer un espacio al aire libre para los jóvenes de nuestro programa gratuito "Rising
New York Road Runners" para correr y jugar. Hemos trabajado con The Trust for Public
Land desde 2016 para desarrollar zonas de juegos en los cinco condados, porque
todos deberían tener acceso a un parque comunitario seguro y bello".
La congresista Nydia Velázquez afirmó: "Las zonas de juegos, los parques y los
espacios verdes son una parte fundamental de las comunidades que alientan a los
niños a explorar y jugar. Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, estamos abriendo
más y más zonas de juegos en la Región Central de Brooklyn, creando comunidades
más saludables para todas nuestras familias, amigos y vecinos mediante el enfoque
holístico de "Vital Brooklyn". Espero ansiosa la apertura de esta nueva zona de juegos
que realmente embellecerá el vecindario".
La senadora Julia Salazar exclamó: "A las comunidades de color de bajos ingresos
como Bushwick se les ha negado históricamente el acceso a espacios verdes en
comparación con otras comunidades de la ciudad de Nueva York. Esta realidad está
acompañada de muchas otras formas en las que se margina a las personas de color en

nuestra sociedad. Estoy feliz de que el gobernador Cuomo y Parques Estatales de
Nueva York tomen medidas para rectificar esta injusticia y espero trabajar con ellos
para lograr una equidad integral para las comunidades marginadas del estado de
Nueva York".
El asambleísta Erik M. Dilan resaltó: "Los niños de Bushwick necesitan todo el
espacio verde que sea posible. Estoy orgulloso de haber trabajado con el gobernador
Cuomo en "Vital Brooklyn" para proporcionar una nueva zona de juegos a los
estudiantes de la escuela pública 377 y la comunidad".
La asambleísta Maritza Davila señaló: "Los parques y los espacios abiertos son
fundamentales para que nuestros niños se desarrollen en adultos jóvenes saludables.
Felicito al gobernador Cuomo y a la iniciativa "Vital Brooklyn" por proporcionar esta
zona de juegos tan necesaria a los residentes de nuestra comunidad de Bushwick".
El presidente del municipio de Brooklyn, Eric L. Adams, manifestó: "El acceso a
los espacios verdes es un factor fundamental que ayuda a los vecindarios a prosperar,
pero demasiadas comunidades de bajos ingresos no tienen un jardín o una zona de
juegos local cerca a los que puedan acceder a pie. Eso tiene que cambiar. Estoy
orgulloso de asociarme con la iniciativa "Vital Brooklyn" para expandir estos recursos
en Brooklyn y asegurarnos de que estamos invirtiendo en el futuro de nuestro condado
y nuestra ciudad. También deberíamos explorar la posibilidad de usar los recursos
existentes para expandir las oportunidades de agricultura urbana. Espero con ansias
trabajar con el gobernador Cuomo para seguir construyendo un Brooklyn más
saludable y próspero para todos los residentes".
El concejal de la ciudad de Nueva York, Rafael Espinal Jr., sostuvo: "Es
emocionante saber que la comunidad y en especial los niños de Bushwick pronto
tendrán un lugar para disfrutar el acceso a un espacio verde seguro para la recreación
al aire libre gracias a la iniciativa "Vital Brooklyn". Es un centro de actividad muy
merecido para los estudiantes de la escuela pública 377 y para el vecindario".
La zona de juegos de la escuela pública 377 se construirá con la asistencia del
programa Zonas de juegos del estado de Nueva York de The Trust for Public Land.
Desde 1996, trabajando con la ciudad, el programa Zonas de juegos del estado de
Nueva York de The Trust for Public Land ha diseñado y/o construido más de 200 zonas
de juegos escolares y comunitarias en los cinco condados. 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 zona de juegos en la escuela pública 377 podrá capturar hasta una
pulgada de agua de lluvia durante las tormentas, lo que evitará que el agua se canalice
hacia la calle y vaya a los desagües pluviales. Además, los árboles plantados serán
beneficiosos para el clima de la ciudad de Nueva York, ya que ofrecerán sombra en
medio de la red de calles de hormigón y mejorarán la calidad del aire.
La iniciativa "Vital Brooklyn" del gobernador Cuomo, que cuenta con un presupuesto de
$1.400 millones, tiene como objetivo transformar la región identificando e invirtiendo en
ocho áreas integradas que ayudarán a establecer un paradigma nacional para tratar
desigualdades crónicas, como la violencia sistémica 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 dos docenas de
jardines comunitarios, y $1,8 millones para mejorar cuatro centros de recreación en la
Región Central de Brooklyn.
La iniciativa "Vital Brooklyn" apoya el decreto "Políticas Aptas a todas las edades y
condiciones de salud" del 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.
La zona de juegos de la escuela pública 377 es posible a través de una asociación con
la iniciativa "Vital Brooklyn", el Departamento de Educación, la Autoridad de
Construcción de Instituciones de educación superior, New York Road Runners y The
Trust for Public Land.
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