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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UNA NUEVA ACADEMIA JUVENIL DE LA LIGA
MAYOR DE BÉISBOL EN EL PARQUE ESTATAL ROBERTO CLEMENTE
Se espera que la nueva academia juvenil de softball y béisbol en el Parque Estatal
Roberto Clemente triplique la participación de los jóvenes en los programas del
parque del Bronx
Una asociación entre la Liga Mayor de Béisbol, la Asociación de Jugadores de la
Liga Mayor de Béisbol, Harlem Reviving Baseball in Inner Cities y Parques Estatales
de Nueva York
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que una asociación entre el Estado de
Nueva York, la Liga Mayor de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés), la Asociación de
Jugadores de la Liga Mayor de Béisbol (MLBPA, por sus siglas en inglés) y Harlem
Reviving Baseball in Inner Cities creará una academia juvenil de béisbol y softball en el
Parque Estatal Roberto Clemente en el Bronx. La academia recibirá inmediatamente a al
menos 1.500 jóvenes en el Parque Estatal Roberto Clemente, es decir, el triple de la
cantidad actual que participa en los programas de béisbol del parque. Para su financiación,
la instalación de softball y béisbol renovada contará con $6,5 millones de fondos estatales,
$4 millones de la Liga Mayor de Béisbol y la Asociación de Jugadores de la Liga Mayor de
Béisbol y $750.000 del bateador designado de los New York Yankees, Alex Rodriguez.
Además, pasará a llamarse Academia Juvenil de la MLB en el Parque Estatal Roberto
Clemente.
“Debemos invertir en la siguiente generación de neoyorquinos y darle oportunidades para
crecer y tener éxito”, afirmó el Gobernador Cuomo. “Garantizar que nuestras
comunidades cuenten con áreas seguras donde realizar actividades al aire libre es
fundamental para la crianza de los niños y esta gran asociación les proveerá a los jóvenes
del Bronx una instalación nueva y la oportunidad de desarrollar habilidades esenciales que
aprovecharán durante toda su vida”.
El Comisionado de Béisbol Robert D. Manfred Jr. dijo: “La Liga Mayor de Béisbol, los
jugadores y los clubes han priorizado darles a los jóvenes, en particular a aquellos que se
encuentran en comunidades desfavorecidas, la oportunidad de jugar béisbol y softball.
Estamos orgullosos de ser parte de este proyecto público-privado para desarrollar la
Academia de Jóvenes de la MLB en el Parque Estatal Roberto Clemente en el Bronx,
donde creemos que se formará la próxima generación del legado de béisbol de Nueva
York”.
Alex Rodriguez, 14 veces All-Star de los New York Yankees y 4° en la lista de
homeruns de todos los tiempos, sostuvo: “Es un honor trabajar con la MLB, el
Gobernador Cuomo, la MLBPA, el Departamento de Parques Estatales y Harlem RBI en un

proyecto que creará un campo de béisbol de excelencia y programas para los niños en el
Bronx. Estos niños ya tienen una conexión especial con el béisbol ya que el Yankee
Stadium está ubicado en su vecindario. Espero que este parque les de la oportunidad de
experimentar el juego y tener sueños grandes desde el campo como desde las tribunas”.
La Academia Juvenil de la MLB en el Parque Estatal Roberto Clemente
Con el apoyo de esta asociación, Parques Estatales construirá un campo multiuso hacia el
norte del campo de béisbol existente, donde Harlem Reviving Baseball in Inner Cities
ofrecerá programas de béisbol y softball. El sitio del Parque Estatal Roberto Clemente
aumentará enormemente la cantidad de jóvenes que participen en el Harlem Reviving
Baseball in Inner Cities. Si bien está abierto para todos los jóvenes de la Ciudad de Nueva
York, la Academia de Jóvenes de la MLB en el Parque Estatal Roberto Clemente
funcionará como una ubicación central para los programas de Reviving Baseball in Inner
Cities en el Bronx y Upper Manhattan. La instalación estará administrada y operada por
Harlem Reviving Baseball in Inner Cities, que cubrirá todos los costos de arbitraje, proveerá
equipos de béisbol básico y ofrecerá opciones de transporte para los equipos desde y
hacia el parque estatal. Los programas de béisbol oficiales comenzarán en la primavera del
2017 y el softball tendrá lugar en el nuevo campo multiuso una vez que se complete en la
primavera del 2018. Harlem Reviving Baseball in Inner Cities espera recibir inmediatamente
a al menos 1.500 jóvenes en el Parque Estatal Roberto Clemente, es decir, el triple de la
cantidad actual que participa en los programas de béisbol del parque.
La asociación entre el Estado de Nueva York, la Liga Mayor de Béisbol, la Asociación
de Jugadores de la Liga Mayor de Béisbol y Harlem Reviving Baseball in Inner Cities
Además de los más de $50 millones en mejoras previas realizadas en el Parque Estatal
Roberto Clemente a través de la iniciativa NY Parks 2020 del Gobernador, la Oficina de
Recuperación de Tormentas del Gobernador le proveerá al Programa de Subsidios en
Bloque para Desarrollo Comunitario-Recuperación de Desastres una asistencia de hasta
$5 millones para terminar los campos, inclusive un nuevo campo de tee-ball ubicado al sur
del campo existente, construir una zona de servicios al lado del campo existente y realizar
otras mejoras generales en todo el complejo nuevo. Parques Estatales también aportará
$1,5 millones para realizar mejoras del campo y renovaciones generales del parque
necesarias para la academia.
La Liga Mayor de Béisbol y la Asociación de Jugadores de la Liga Mayor de Béisbol
contribuirán con el proyecto a través de la Fundación para el Desarrollo Juvenil de la MLBMLBPA, que es un fondo colectivo para ayudar a que el juego crezca en los niveles juvenil
y amateur. Las organizaciones entregarán más de $4 millones para construir nuevas
instalaciones deportivas y patrocinarán los programas de Harlem Reviving Baseball in Inner
Cities para trabajar para los jóvenes de la Ciudad de Nueva York en el parque.
Como participante de los programas de desarrollo juvenil desde muy joven, el bateador
designado de los New York Yankees, Alex Rodriguez, ha apoyado desde hace mucho
tiempo a las organizaciones que utilizan a los deportes como un catalizador para
desarrollar las habilidades que los estudiantes necesitan para tener éxito en el aula, en sus
comunidades y en sus futuras carreras profesionales. Su trabajo con Harlem RBI es la
continuación de estos esfuerzos y, en reconocimiento de su contribución de $750.000 para
el programa, el nuevo campo en el Parque Estatal Roberto Clemente se llamará “Campo
Alex Rodriguez”.

Además de ofrecer programas para niños desde los 5 años de edad, Harlem Reviving
Baseball in Inner Cities ampliará su capacidad para proporcionar un programa de softball y
béisbol altamente competitivo para jugadores y equipos de elite. Junto con la instrucción de
alto nivel y el juego competitivo, Harlem Reviving Baseball in Inner Cities también explorará
la opción de realizar torneos ocasionales de béisbol y softball y/o scouting combines para
los jóvenes en la Ciudad de Nueva York o en sus alrededores.
El Director Ejecutivo de la Asociación de Jugadores de la Liga Mayor de Béisbol,
Tony Clark, afirmó: “Es un honor para la Asociación de Jugadores de la Liga Mayor de
Béisbol juntarnos con nuestro miembro de mayor antigüedad, Alex Rodriguez, la Liga
Mayor de Béisbol, el Estado de Nueva York y Harlem RBI para financiar la creación de la
Academia Juvenil de MLB en el Parque Estatal Roberto Clemente en el Bronx. Desde que
se practica este deporte, el béisbol y Nueva York han tenido una relación especial y la
creación de la Academia Juvenil en el Bronx servirá para fortalecer este vínculo. La
combinación del modelo de la Academia Juvenil y el gran trabajo de Harlem RBI ayudará a
ofrecerles a los jóvenes de la Ciudad de Nueva York oportunidades adicionales para
desarrollar sus habilidades atléticas y para la vida en un ambiente divertido y seguro”.
Rich Berlin, Director Ejecutivo de Harlem Reviving Baseball in Inner Cities, dijo: “La
oportunidad de expandir nuestros programas a más niños en nuestra Ciudad es un honor y
un privilegio, en particular en un parque cuyo homónimo -Roberto Clemente- representa las
características que intentamos inculcar en nuestros niños -esfuerzo, dedicación,
perseverancia, liderazgo y servicio comunitario. Les agradecemos al Gobernador Cuomo,
el Comisionado Manfred, Tony Clark y Alex Rodriguez por su buena predisposición para
considerar una asociación poco usual que les permite a más jóvenes de la Ciudad acceder
a programas y servicios que sabemos que tendrán un efecto positivo en la trayectoria de
sus vidas”.
Rose Harvey, Comisionada de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación
Histórica del Estado de Nueva York, sostuvo: “Esta asociación pública-privada mejorará
significativamente los programas de béisbol en el parque que lleva el nombre de la leyenda
del béisbol Roberto Clemente y, aun más importante, ofrecerá una gran variedad de
programas recreativos y educativos que ayudarán a los jóvenes de la comunidad a
desarrollar habilidades mentales y físicas”.
Lisa Bova-Hiatt, Directora Ejecutiva de la Oficina de Recuperación de Tormentas del
Gobernador (GOSR, por sus siglas en inglés), afirmó: “Este proyecto, que complementa
nuestra inversión inicial para promover la resiliencia en el Parque Estatal Roberto
Clemente, demuestra el compromiso del Estado para revitalizar y fortalecer los activos de
la comunidad que sufrieron daños durante las tormentas recientes. Para GOSR es un
placer ser parte de este proyecto colaborativo, que utiliza lo recursos públicos y privados
para crear un programa único que cambiará significativamente las vidas de muchos
neoyorquinos. Juntos podemos lograr el objetivo final: garantizar que el parque sea
accesible y atractivo para todos los residentes del Bronx y mejorar su capacidad para
resistir los impactos de los futuros eventos climáticos”.
Mejoras en el Parque Estatal Roberto Clemente
Mejoras en el Parque Estatal Roberto Clemente
La academia de béisbol y softball se suma a una transformación de más de $50 millones

del Parque Estatal Roberto Clemente -que incluye varios proyectos que ayudarán a apoyar
los programas de béisbol y softball en el parque- lanzada como parte del compromiso del
Gobernador Cuomo para revitalizar el sistema de parques estatales y ampliar el acceso a
la recreación al aire libre. El trabajo ha comenzado en un proyecto de dos años por un valor
de $28 millones para reconstruir el mamparo del parque a lo largo del Harlem River con un
diseño más resistente a las tormentas y ecologizar y mejorar la explanada adyacente, que
incluye una nueva área intermareal, para que el parque sea más atractivo. Ya ha
comenzado la construcción que forma parte del proyecto de $7 millones para rehabilitar la
zona de servicios superior por donde la mayoría de los 1,3 millones de visitantes ingresan
al parque. El proyecto reemplazará los soportes de acero estructural y el entablado para el
área de servicios, reconstruirá la deteriorada escalera hacia el área de servicios inferior,
abrirá vistas hacia el parque, mejorará el paisajismo y reubicará la estatua de bronce de
tamaño natural de Roberto Clemente a un sitio más prominente en la entrada del parque.
Se espera que los proyectos del mamparo/explanada y el área de servicios superior
finalicen en el 2017 y luego comenzará un proyecto de $7 millones para revitalizar la ribera
norte del parque y el área de servicios inferior. Ubicada al lado de la nueva área
intermareal, la zona de servicios inferior contará con un complejo restaurado en el área de
picnic, un área para presentaciones, un espacio de juego, áreas de asientos, paisajes
mejorados y una experiencia interpretativa.
El Parque Estatal Roberto Clemente, que cuenta con una ribera de 25 acres, ofrece una
variedad de actividades recreativas y culturales durante todo el año. Las instalaciones
incluyen un edificio recreativo multifuncional, un complejo con alberca olímpica, campos
deportivos, canchas de básquetbol, áreas de picnic, campos de juego y un paseo por la
ribera. El parque abrió en 1973 y lleva el nombre del humanitario y primer latino admitido
en el Salón de la Fama del Béisbol , quien falleció en un accidente aéreo cuando iba a
ayudar a las víctimas del terremoto en Nicaragua.
A partir del 2018, Harlem Reviving Baseball in Inner Cities explorará la viabilidad de realizar
mejoras capitales en el área de juego del campo sur, la ampliación del área multiuso y la
renovación del área del edificio de mantenimiento del parque para que los niños de entre 5
y 12 años tengan un lugar donde aprender y jugar. Si es posible, la instalación de
mantenimiento del parque se renovará para incorporar un centro anual de entrenamiento
de béisbol/softball y capacitación para instructores.
NY Parks 2020
Las mejoras del parque reflejan el compromiso del Gobernador Cuomo para revitalizar el
sistema de parques estatales y expandir la recreación al aire libre. El programa NY Parks
2020 del Gobernador es un compromiso de varios años para hacer uso de $900 millones
de fondos privados y públicos en los Parques Estatales desde 2011 hasta 2020. El
Presupuesto Ejecutivo para 2016-2017 del Gobernador asigna $90 millones a esta
iniciativa. Además, este año el Gobernador anunció el programa Connect Kids to Parks,
que les ofrece entrada gratuita al parque a los estudiantes de cuarto grado y sus familias y
crea un nuevo programa de subsidio de transporte para ayudar a trasladar a los
estudiantes de escuelas marginadas a los parques estatales y sitios históricos.
Harlem Reviving Baseball in Inner Cities
Harlem Reviving Baseball in Inner Cities les ofrece a los jóvenes de zonas marginales la
oportunidad de jugar, aprender y crecer. Harlem Reviving Baseball in Inner Cities utiliza la

fuerza de los equipos para entrenar, capacitar e inspirar a los jóvenes a reconocer su
potencial y cumplir sus sueños. Harlem Reviving Baseball in Inner Cities es un programa de
desarrollo de jóvenes único y anual que está radicado en East Harlem, Nueva York. Desde
su creación en 1991, Harlem Reviving Baseball in Inner Cities ha crecido y actualmente
atiende trabaja con más de 1.700 niños y niñas de entre 5 y 22 años en East Harlem y
South Bronx por año, a los que les ofrece actividades deportivas, educativas y de
enriquecimiento durante todo el año.
Academia Juvenil de la MLB
Este proyecto es la 10° Academia Juvenil de la MLB anunciada, que se une a otras
instalaciones en desarrollo en Dallas, Kansas City y San Francisco. La primera Academia
Juvenil de la MLB abrió en Compton, California en el 2006. La red ha crecido y actualmente
incluye instalaciones operativas en Cincinnati, Houston, New Orleans, Philadelphia y
Washington D.C. Las Academias Juveniles de la MLB están pensadas para ofrecer
instrucción en béisbol y softball con un costo muy bajo o nulo para los participantes y
promover el éxito académico y la asesoría.
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