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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA GRAN APERTURA DEL ESPACIO
COMUNITARIO DE LA FUNDACIÓN JUAN PABLO DUARTE EN WASHINGTON
HEIGHTS
La apertura del Centro Comunitario cumple el compromiso de larga data del
gobernador de honrar el patrimonio y la cultura dominicana en Nueva York

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy la gran inauguración del Espacio
Comunitario de la Fundación Juan Pablo Duarte en Washington Heights, ubicado
dentro de la estación de autobuses George Washington Bridge. La inauguración del
nuevo centro cultural y educativo dominicano se celebró con un desayuno del desfile
pre-dominicano para la comunidad y un corte de cinta ceremonial.
«La comunidad dominicana es una parte integral de nuestro tejido cultural y este
espacio comunitario amplificará la historia dominicana en Nueva York y a la misma vez
proporciona servicios importantes a la comunidad», dijo el gobernador Cuomo. «La
misión del centro se centra en la comunidad y es simbólica, y refleja la manera cómo
los neoyorquinos celebramos nuestra diversidad en todo nuestro estado».
«Este nuevo centro comunitario en Washington Heights servirá como un centro de arte,
historia y cultura dominicana para los residentes», dijo la teniente gobernadora Kathy
Hochul, quien habló en el evento de hoy. «En Nueva York, aceptamos y celebramos
nuestra diversidad lo cual nos hace el Estado Imperio. Si bien el gobierno federal
continúa atacando los derechos de los inmigrantes, estamos orgullosos de garantizar la
igualdad de acceso y oportunidades para todos los niños y familias inmigrantes».
En agosto pasado, el gobernador Cuomo anunció que el centro comunitario en
Washington Heights se ubicaría en la recientemente transformada estación de
autobuses George Washington Bridge y honraría el patrimonio y las contribuciones de
la comunidad dominicana en el estado de Nueva York. El espacio comunitario
albergará talleres y programas educativos y servirá como un lugar de encuentro donde
las organizaciones pueden reunirse, trabajar y promover las artes, la cultura y la
historia de la República Dominicana.
El estado de Nueva York invirtió $1.8 millones y la Autoridad Portuaria contribuyó con
$800,000 con objeto de completar el espacio comunitario. La Fundación, dirigida por la
líder comunitaria Laura Acosta, administrará el espacio en nombre de la comunidad y
otras organizaciones sin fines de lucro.

El representante Adriano Espaillat dijo: «Este espacio comunitario es el escenario
donde tendremos la oportunidad de compartir nuestras tradiciones y cultura. No es
coincidencia que el espacio comunitario esté ubicado dentro del Puente George
Washington y la Estación de Autobuses, un centro de transporte que ha servido tantos
inmigrantes. Gracias al gobernador Cuomo, la Autoridad Portuaria de Nueva York y
Nueva Jersey y la George Washington Bridge Development Venture LLC por apoyar a
la comunidad dominicana».
Laura Acosta, directora ejecutiva y cofundadora de la Fundación Juan Pablo
Duarte, dijo: «Estoy agradecida y honrada de que la Fundación gestione este
maravilloso espacio comunitario que apoyará a una comunidad que ha luchado durante
años con el fin de obtener su propio espacio para desarrollar programas educativos y
culturales. Gracias al gobernador Andrew Cuomo y al congresista Adriano Espaillat, el
11 de agosto, tuvimos un Desayuno Desfile Pre dominicano y un corte de cinta con el
cual inauguramos el espacio comunitario bellamente diseñado que atenderá las
necesidades de nuestra comunidad. Gracias a la Autoridad Portuaria de Nueva York y
Nueva Jersey y el George Washington Bridge Development Venture LLC por su
incansable trabajo y dedicación que aseguraron que este espacio comunitario se
hiciera realidad».
Rick Cotton, Director Ejecutivo de la Autoridad Portuaria, dijo: «El año pasado, el
gobernador Cuomo se comprometió a construir un centro comunitario en la estación de
autobuses George Washington Bridge. Estamos orgullosos de que la apertura del
espacio comunitario de la Fundación Juan Pablo Duarte pueda coincidir con la
celebración del desfile dominicano en la comunidad de Washington Heights.
Esperamos trabajar con la Fundación Juan Pablo Duarte para hacer del Espacio de la
Comunidad un recurso vibrante para nuestros vecinos en Washington Heights».
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