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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA APERTURA DE LA PRIMERA FASE DEL 

PARQUE ESTATAL SHIRLEY CHISHOLM POR $20 MILLONES EN BROOKLYN  
  

El Parque Estatal de 407 acres en la bahía de Jamaica, el más grande de Nueva 
York, ofrecerá instalaciones para senderismo, ciclismo, pesca y pícnic  

  
El parque honra a Shirley Chisholm, la primera congresista afroamericana y la 

primera mujer afroamericana que contendió por la presidencia  
  

El nuevo parque constituye un proyecto emblemático de la iniciativa Vital 
Brooklyn  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la apertura del parque público más 
moderno y grande del Estado en la ciudad de Nueva York, el Parque Estatal Shirley 
Chisholm, que tiene una superficie de 407 acres a lo largo de las costas de la bahía de 
Jamaica. El nuevo parque honra a la congresista Shirley Chisholm, educadora, 
exrepresentante del distrito 12 del Congreso en Nueva York por siete mandatos y la 
primera mujer afroamericana en contender por la presidencia. El parque es un proyecto 
distintivo de la iniciativa “Vital Brooklyn” (Vitalidad de Brooklyn) del gobernador Cuomo, 
que contempla la construcción o modernización de 34 miniparques, jardines 
comunitarios, zonas de juegos y centros de recreación dentro de un radio de 
10 minutos de caminata para cualquiera que resida en el centro de Brooklyn.  
  
"Hoy añadimos otra joya a nuestro tesoro de Parques Estatales, transformando lo que 
una vez fue un espacio sucio en la comunidad del sur de Brooklyn en un exquisito 
espacio abierto", comentó el gobernador Cuomo. "Shirley Chisholm luchó para 
mejorar la salud y el bienestar de las comunidades marginadas, un legado que estamos 
llevando a cabo a través de la Iniciativa Vital Brooklyn, por lo que estamos orgullosos 
de dedicar este parque a la memoria de su liderazgo y logros".  
  
"A lo largo de mi carrera en la función pública, he considerado a Shirley Chisholm como 
una inspiración, un modelo a seguir y una mujer fuerte que luchó por su comunidad", 
sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "Nuestro trabajo para revitalizar Brooklyn 
da un gran paso adelante hoy con la apertura del Parque Estatal más grande de la 
ciudad de Nueva York en honor a una de las principales mujeres de la historia de 
nuestro Estado. El Parque Estatal Shirley Chisholm representa una parte importante de 
nuestra iniciativa Vital Brooklyn para mejorar la salud y el bienestar y proporcionar 
grandes oportunidades recreativas a la comunidad".  
  
Con la finalización de la fase inicial de $20 millones, el parque proporcionará diez millas 
de senderos marcados para senderismo y ciclismo; un muelle junto a la bahía para 
pícnic y pesca a lo largo del lado de Pennsylvania Avenue sobre el que está el parque; 



y acceso al agua. Los educadores ambientales ofrecerán programas para los niños que 
visitan el parque, donde se planifican alianzas con grupos ambientales como Audubon 
New York. Además, en alianza con Bike New York, se creará la Biblioteca de Bicicletas 
del Parque Estatal Shirley Chisholm, que ofrecerá bicicletas de préstamo gratuitas de 
todos los tamaños para recorrer los senderos de grava del parque.  
  
El parque también cuenta con un colorido mural en honor a Chisholm realizado por la 
muralista Danielle Mastrion, oriunda de Brooklyn. Chisholm, originaria de Brooklyn, fue 
la primera mujer afroamericana electa para el Congreso en 1968. Se postuló en las 
primarias demócratas para presidente en 1972, convirtiéndose en la primera mujer 
afroamericana en buscar el cargo más alto de la nación. Una década posterior a su 
muerte, en 2005, el presidente Barack Obama le otorgó la Medalla Presidencial de la 
Libertad.  
  
En una segunda fase de $20 millones que actualmente está en diseño, se agregarán al 
parque una gran entrada sobre Fountain Avenue; jardines —uno lo suficientemente 
grande para reuniones y eventos comunitarios al aire libre—; un patio con vistas a 
Hendrix Creek; e instalaciones temporales para educación ambiental sobre las 
secciones del parque que dan a Fountain y Pennsylvania Avenue. Estas obras 
deberían concluirse en 2021.  
  
El parque es un excelente ejemplo de la reutilización beneficiosa de una propiedad que 
estaba contaminada. Parques Estatales colaboró estrechamente con el Departamento 
de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York 
para elaborar planes de renovación que protejan la salud pública y el medio ambiente. 
El DEC seguirá trabajando en estrecha colaboración con Parques Estatales a medida 
que se avancen con las fases posteriores del parque en el futuro.  
  
El comisionado de Parques Estatales de Nueva York, Erik Kulleseid, manifestó: 
"Bajo la dirección del gobernador Cuomo, el Estado continúa brindando más 
oportunidades para que las personas salgan y se reconecten con la naturaleza, 
dondequiera que vivan. Los residentes de Brooklyn y de más lejos podrán disfrutar del 
Parque Estatal Shirley Chisholm por muchos años más".  
  
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos, 
señaló: "La transformación de este sitio en el Parque Estatal Shirley Chisholm es un 
excelente ejemplo de cómo la limpieza de antiguos sitios industriales en Nueva York 
beneficia a las comunidades circundantes. Este nuevo parque ofrecerá a los residentes 
locales oportunidades de salir y disfrutar de la naturaleza, ayudando a revitalizar la 
comunidad vecina y la economía de Brooklyn".  
  
El congresista Jerrold Nadler expresó: "Durante mucho tiempo, no hemos hecho lo 
suficiente para honrar las contribuciones significativas de las mujeres de nuestra 
ciudad, Estado y nación. La apertura del parque más nuevo de Nueva York, el Parque 
Estatal Shirley Chisholm, es un paso importante para corregir esa omisión. Shirley, que 
fue elegida aquí en Brooklyn, fue la primera mujer negra electa para el Congreso, y es 
relevante que el parque más grande de la ciudad de Nueva York tenga el nombre de 
una mujer que fue una verdadera pionera".  
  



La congresista Yvette D. Clarke sostuvo: "Mis colegas negras miembros del 
Congreso y yo gozamos de herencia de la gran congresista Shirley Chisholm. La 
apertura del Parque Estatal Shirley Chisholm es una victoria histórica para la 
comunidad de Brooklyn que continuará ayudando a educar a las futuras generaciones 
acerca de su legado y a empoderar a las mujeres y niñas negras para que también 
sean fieles a sus convicciones y que actúen con libertad".  
  
El congresista Hakeem Jeffries explicó: "Shirley Chisholm dijo que llevaría una silla 
plegable si no le daban un asiento en la mesa, y eso es lo que hizo toda su vida. Ya 
sea en su revolucionaria elección para el Congreso en 1968 o en su histórica 
candidatura a la presidencia, nunca dejó de luchar para asegurarse de que se 
escuchara cada voz. Debemos felicitar al gobernador Cuomo por este importante 
esfuerzo para honrar el legado de Shirley Chisholm".  
  
La senadora Roxanne Persaud dijo: "Hoy comenzamos otro emocionante día en 
Brooklyn al abrir la primera fase del Parque Estatal Shirley Chisholm. Los residentes 
del Distrito 19 del Senado pueden disfrutar de deportes acuáticos, senderismo, pícnics 
y otras actividades maravillosas y saludables no muy lejos de sus hogares. Ya no 
necesitaremos viajar millas de distancia para disfrutar de actividades acuáticas; ahora 
tenemos un parque de última generación en nuestro patio trasero. Felicito al 
gobernador Cuomo por incluir este parque en el plan Vital Brooklyn y espero con 
interés la finalización completa en 2021".  
  
El senador Kevin Parker expresó: "Shirley Chisholm es una figura icónica y parte 
importante de nuestra historia aquí en Brooklyn. Estoy orgulloso de unirme al 
gobernador Cuomo y a mis colegas en el gobierno para la apertura del Parque Estatal 
Shirley Chisholm. Este es un gran honor y las generaciones venideras tendrán la 
oportunidad de disfrutar del parque y celebrar el legado de Shirley Chisholm en los 
próximos años".  
  
La asambleísta Rodneyse Bichotte manifestó: "Me complace ver los progresos 
realizados en el desarrollo de más espacios al aire libre para la gente en Nueva York, 
en particular, Brooklyn. Hemos visto lo que los parques embellecidos pueden hacer en 
una comunidad: sacan lo mejor de los vecindarios y los reúne, permiten que los niños 
sean niños, promueven la salud, el bienestar y el equilibrio de la vida. Ser capaz de 
adaptar el espacio para darle un uso amplio por parte de los ciudadanos es ecológico e 
inteligente y un beneficio para la ciudad. Establecer el parque con el nombre Parque 
Estatal Shirley Chisholm es un regalo para Brooklyn, ya que Shirley Chisholm 
representaba la libertad y el progreso. Felicitaciones a todos los que contribuyeron con 
la creación de este parque".  
  
La asambleísta Diana Richardson afirmó: "Hay pocos parques y monumentos 
dedicados a las mujeres, especialmente las mujeres de color. El Parque Estatal Shirley 
Chisholm recorrerá un largo camino para ayudar a corregir esa historia, mientras que 
aportará un espacio al aire libre muy necesario para el sur de Brooklyn. Agradezco al 
Gobernador por su compromiso con las comunidades marginadas de este distrito".  
  
El asambleísta Erik Dilan resaltó: "Gracias al liderazgo del gobernador Cuomo, las 
comunidades desatendidas de Brooklyn —y especialmente nuestros niños— tendrán 



acceso sin precedentes a actividades recreativas al aire libre y oportunidades de 
aprendizaje. Shirley Chisholm estaría orgullosa de ver un proyecto que lleva su nombre 
con un impacto tan amplio en su distrito".  
  
El asambleísta Jaime Williams comentó: "La importancia de inculcar a nuestros 
jóvenes la capacidad de preservar y cuidar su entorno marino local cosechará y 
fomentará el respeto y el amor por la bahía de Jamaica y la costa circundante. El 
Parque Shirley Chisholm servirá como piedra angular de nuestra comunidad y 
consolidará el amor y el reconocimiento de nuestros jóvenes por el variado entorno en 
el que todos participamos. Como funcionario electo del Distrito 59 de la Asamblea y 
también como residente, agradezco al Gobernador por esta increíble joya en nuestro 
distrito".  
  
La asambleísta Latrice Walker enfatizó: "El Parque Estatal Shirley Chisholm es una 
más de las muchas transformaciones notables del centro de Brooklyn a través de Vital 
Brooklyn. Agradezco al gobernador Cuomo por reconocer y trabajar con todos nosotros 
para tomar las medidas necesarias con el fin de mejorar estos tesoros comunitarios. 
Siendo el parque estatal más grande de Brooklyn, estoy segura de que el Parque 
Estatal Chisholm proporcionará a los residentes de la Región Este de Nueva York y de 
todo el centro de Brooklyn el espacio verde que beneficiará nuestro medio ambiente y 
brindará a las familias el espacio verde que se merecen".  
  
El asambleísta Nick Perry dijo: "Es un gran día para Brooklyn y no hay otro ícono de 
Brooklyn que merezca el honor de tener su nombre en este parque. Brooklyn 
necesitaba un parque con esta calidad y con la gran variedad de servicios planeados, 
los amantes de los Parques seguramente apreciarán y disfrutarán de esta gran 
incorporación a nuestras atracciones recreativas al aire libre. Gracias al liderazgo del 
Gobernador en la asignación de fondos estatales para este proyecto, este espacio vital 
de Brooklyn será muy apreciado y disfrutado por las generaciones venideras".  
  
La asambleísta Helene Weinstein señaló: "Me uno al gobernador Andrew Cuomo y al 
Departamento de Parques Estatales de Nueva York para celebrar la apertura del 
Parque Estatal Shirley Chisholm. Habiendo conocido a la congresista Chisholm, puedo 
decir con toda certeza que la dedicación de la tierra con el único propósito de disfrutar 
de la belleza natural y las maravillas de este gran Estado es una manera muy 
apropiada de honrar la memoria de Shirley, una orgullosa neoyorquina y habitante de 
Brooklyn, y una pionera en muchos sentidos. En un momento en que nuestro medio 
ambiente tiene una meta sobre sus hombros, es grandioso formar parte de una 
expansión del espacio recreativo abierto para las familias de Brooklyn".  
  
El asambleísta Joseph Lentol dijo: "Felicito al Gobernador por la apertura del Parque 
Estatal Shirley Chisholm en Brooklyn, Nueva York. Es un gran honor para todos los 
habitantes de Brooklyn. La congresista Chisholm fue una de las mayores líderes de 
Brooklyn y con orgullo le rendimos homenaje dándole a este parque su nombre. La 
congresista Chisholm entendía que cada persona merecía un espacio donde pudiera 
descansar, pensar, recuperarse y entender cómo dejar huella en este hermoso 
planeta".  
  



El comisionado del Departamento de Protección Ambiental (DEP, por sus siglas 
en inglés) de la ciudad de Nueva York, Vincent Sapienza, sostuvo: "La ciudad de 
Nueva York invirtió más de $200 millones para rehabilitar el parque y proteger la salud 
de la bahía de Jamaica al tiempo que proporciona un hermoso espacio abierto para los 
residentes de Brooklyn. Shirley Chisholm luchó por la igualdad y las oportunidades, y 
no podía estar más orgulloso de haber trabajado con nuestros socios estatales y 
federales para crear un nuevo diseño impresionante para el parque que honra su 
legado inspirador".  
  
Gemma García, presidenta de Amigos del Parque Estatal Shirley Chisholm, 
expresó: "Antes de que el parque fuera oficialmente designado como Parque Estatal 
Shirley Chisholm, los hombres y mujeres de esta comunidad formaron un grupo, el 
Comité Asesor de Ciudadanos (CAC, por sus siglas en inglés) para abogar por las 
necesidades de la Región Este de Nueva York y las comunidades circundantes para 
que se construya un parque estatal en el vertedero en la bahía de Jamaica. Han 
pasado más de treinta años y también algunos de los hombres y mujeres del CAC. La 
determinación de los que quedaron hizo posible que el parque se convirtiera en una 
realidad. ¡Estamos de pie en el Parque Estatal más grande de Nueva York! Esto ha 
sido posible con el apoyo del Servicio de Parques Nacionales, la ciudad de Nueva 
York, el DEP, el estado de Nueva York, el congresista Hakeem Jeffries y un 
agradecimiento especial al gobernador Cuomo".  
  
Tom Secunda, presidente de Conservación de Parques de Jamaica Bay-
Rockaway, manifestó: "La apertura del Parque Estatal Shirley Chisholm marca un hito 
en el resurgimiento del parque público de la bahía de Jamaica. Este nuevo parque 
ofrecerá a residentes y visitantes un espacio abierto muy necesario, pero lo más 
importante es que convertirá a un vertedero inactivo y fuente de plaga comunitaria en 
un lugar donde los ciudadanos podrán disfrutar de kilómetros de senderos, vistas de la 
bahía, bicicletas gratuitas y esparcimiento en la costa. Un proyecto como este sólo es 
posible mediante la asociación público-privada con organizaciones gubernamentales y 
sin fines de lucro como Conservación de Parques de Jamaica Bay-Rockaway, 
asegurando que nuestras tierras públicas estén abiertas para su uso, que nuestra costa 
sea accesible y que se ofrezca a la sociedad una programación y servicios sólidos para 
satisfacer sus necesidades. En nombre de Conservación de Parques de Jamaica Bay-
Rockaway, felicito al gobernador Andrew Cuomo y al estado de Nueva York por su 
compromiso con este hermoso parque y por asignar una inversión inicial de 
$20 millones para abrir este lugar al público. Esperamos continuar trabajando con los 
gobiernos estatal, municipal y federal para garantizar que el Parque Estatal Shirley 
Chisholm siga viendo inversiones y programación adicional para todos".  
  
Joshua R. Laird, comisionado de National Parks of New York Harbor, dijo: "El 
Servicio de Parques Nacionales está comprometido a abrir más tierras federales para 
el esparcimiento público, y la apertura del Parque Estatal Shirley Chisolm en el Área de 
Recreación Nacional Gateway logra precisamente eso. La finalización de la Fase I del 
parque por parte del Estado es verdaderamente motivo de celebración. Agradecemos 
al gobernador Cuomo por su visión y damos la bienvenida a nuestros nuevos vecinos 
en la Oficina Estatal de Parques, Recreación y Preservación Histórica. Dentro de poco 
tiempo, los residentes de Brooklyn y los visitantes de toda la ciudad y el país podrán 



disfrutar de las increíbles vistas del Puerto de Nueva York que ofrece el lugar y de la 
belleza natural de la bahía de Jamaica".  
  
Jen Nersesian, superintendente del Área de Recreación Nacional Gateway, 
expresó: "Hace cuarenta años, adoptamos la visión de transformar una montaña de 
residuos como punto de partida para crear un espacio limpio al aire libre para cientos 
de miles de residentes cercanos. Se necesitó la perseverancia de los líderes de las 
comunidades locales y la gran colaboración del Estado para hacer realidad el Parque 
Estatal Shirley Chisholm. Este parque ahora se une a otras joyas verdes en Gateway 
como el Refugio de Vida Silvestre de la Bahía de Jamaica, el aeródromo Floyd Bennett 
Field, el Parque Jacob Riis y Fort Tilden para que la gente pueda caminar, andar en 
bicicleta, hacer pícnics, remar y disfrutar del aire libre".  
  
Ken Podziba, presidente y director ejecutivo de Bike New York, manifestó: 
"Estamos encantados de asociarnos con Parques Estatales de Nueva York para lanzar 
la primera biblioteca de bicicletas de Nueva York en el Parque Estatal Shirley Chisholm. 
Los neoyorquinos pueden disfrutar de la belleza y la serenidad de este parque en dos 
ruedas tomando prestado bicicletas de forma gratuita, y no sólo cualquier bicicleta, sino 
bicicletas usadas que han sido rescatadas de la corriente de residuos y renovadas por 
los mecánicos de Recycle-A-Bicycle para su reutilización. Damos las gracias al 
gobernador Cuomo y a su equipo por convertir este antiguo vertedero en un parque 
grande, hermoso y sin carros que realmente honra a la gran Shirley Chisholm".  
  
Con una altura de 130 pies sobre el nivel del mar, el nuevo parque ocupa algunos de 
los terrenos más altos de la ciudad, con vistas panorámicas al Empire State Building al 
noroeste, el puente Verrazano-Narrows y el puerto de Nueva York al oeste, y la bahía 
de Jamaica al sur.  
  
El sitio, que nunca ha estado abierto al público, descansa sobre los antiguos vertederos 
de Pennsylvania y Fountain Avenue, que fueron operados por el Departamento de 
Saneamiento de la ciudad de Nueva York desde 1956 hasta 1983. Después de cerrar 
los vertederos, la ciudad transfirió el terreno al Servicio de Parques Nacionales como 
parte del Área de Recreación Nacional Gateway. Un proyecto para recuperar los 
vertederos incluyó la instalación de tapas impermeables de plástico y arcilla y una 
barrera debajo del suelo para soportar la posible reutilización a futuro.  
  
Más de 1,2 millones de metros cúbicos de tierra limpia, o lo suficiente para llenar casi 
100.000 camiones volteadores, se extendieron hasta cuatro pies de profundidad en el 
sitio, que más tarde fue plantado con más de 35.000 árboles y arbustos. La 
incorporación de praderas y plantas nativas ha evitado la erosión y ha fomentado un 
ecosistema diverso de praderas costeras, humedales y bosques que ha atraído a una 
variedad de aves y otras especies silvestres locales.  
  
Conservación de Parques de Jamaica Bay-Rockaway financió el plan conceptual inicial 
para crear el parque. Durante décadas, el grupo forzó a la ciudad a cerrar vertederos y 
convertirlos en parques.  
  
Según el acuerdo con el Servicio de Parques Nacionales y la ciudad de Nueva York, 
Parques Estatales de Nueva York está desarrollando el Parque Estatal Shirley 



Chisholm junto con el Departamento del Interior, el Servicio de Parques Nacionales y el 
DEP, el cual seguirá administrando la infraestructura del antiguo vertedero.  
  
El Parque Estatal Shirley Chisholm es el segundo parque estatal abierto por el 
gobernador Cuomo en Nueva York, después del Parque Estatal Franklin D. Roosevelt 
Four Libertés en 2012. El Parque Estatal Shirley Chisholm es uno de los ocho parques 
estatales de la ciudad. Parques Estatales opera el Parque Estatal Bayswater Point y el 
Parque Estatal Gantry Plaza en Queens, el Parque Estatal East River en Brooklyn, el 
Parque Estatal Clay Pit Ponds en Staten Island, el Parque Estatal Denny Farrell 
Riverbank en Manhattan, y el Parque Estatal Roberto Clemente en el Bronx.  
  
En otras partes del Estado, el Gobernador también inauguró el Parque Estatal Buffalo 
Harbor en 2015 y el Parque Estatal Hallock en Long Island en 2017.  
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