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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL CENTRO COMUNITARIO SE 
UBICARÁ EN LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE GEORGE WASHINGTON 

BRIDGE  
   

El Centro Servirá como Centro Cultural y Educativo Dominicano y Se Inaugurará en la 
Recientemente Renovada Estación de Autobuses del Puente George Washington  

   
   

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que un centro comunitario estará ubicado en la 
Estación de Autobuses del Puente George Washington y servirá como un centro educativo y 
cultural Dominicano en Washington Heights. El gobernador hizo el anuncio el mismo día del 
Desfile del Día Dominicano en Nueva York, honrando el legado y las contribuciones de la 
comunidad dominicana en el estado de Nueva York. La estación de autobuses George 
Washington Bridge, inaugurada por primera vez en 1963, recibió una transformación de 
vanguardia finalizada en 2017.  
   
«El establecimiento de este centro comunitario creará un espacio cultural y educativo de 
colaboración centrado en el patrimonio dominicano en Washington Heights del que todos los 
residentes estarán orgullosos», dijo el gobernador Cuomo. «La comunidad dominicana es una 
pieza central de la cultura de este estado y un representante del sueño americano. Seguiremos 
trabajando con las comunidades de todo el estado para crear centros culturales que representen la 
diversidad de la naturaleza y la historia de nuestro gran estado».  
   
Con la creación del centro comunitario en Washington Heights, el gobernador Cuomo está 
cumpliendo un compromiso de larga data con los residentes de la comunidad. El centro 
comunitario servirá como un centro cultural en la base del Puente George Washington, donde 
han pasado familias inmigrantes de todo el mundo. El centro proporcionará espacio para 
acomodar eventos comunitarios de hasta 150 personas. Proporcionará talleres y programas de 
desarrollo cultural; y servirá también como un espacio donde los grupos pueden unirse para 
trabajar y promover el arte, la cultura y la historia dominicana. La fundación Juan Pablo Duarte 
administrará el centro a nombre de la comunidad.  Organizaciones como la Fundación Juan 
Pablo Duarte, El Desfile del Día Dominicano, Inc, el Centro Cultural Deportivo Dominicano y el 
Domingo Dominicano, entre muchos otros grupos y miembros de la comunidad, podrán 
beneficiarse del centro para las generaciones venideras. El Centro Comunitario se terminará de 
instalar en agosto de 2019. La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey y el George 



Washington Bridge Development Venture LLC proporcionarán el alquiler durante los primeros 8 
años.  
   
La estación de autobuses del puente George Washington se inauguró en 1963 y recibió una 
transformación de vanguardia que finalizó en 2017. La estación de autobuses del puente George 
Washington se encuentra en un sitio de dos cuadras en el área de Washington Heights en la parte 
superior de Manhattan. La estación, que cuenta con un enlace directo al nivel superior del puente 
George Washington, se encuentra entre las calles 178 y 179 y las avenidas Fort Washington y 
Wadsworth.  
   
El congresista Adriano Espaillat dijo: «El centro comunitario será una adición bienvenida a 
Washington Heights. Es increíble que esté ubicado en la base del Puente George Washington, un 
área donde muchos inmigrantes han pasado alguna vez. El gobernador Cuomo nos ha mostrado 
un interés genuino en nuestra comunidad en todo este proceso, y le doy las gracias por 
constantemente suministrar nuestra comunidad con recursos valiosos».  
   
Maria Khury, presidenta del desfile dominicano, comentó: «La adición de este centro 
comunitario en nuestro vecindario, aportará mucha alegría a los residentes de Washington 
Heights. Hemos trabajado muy duro por hacer esto una realidad, y le quiero agradecer al 
gobernador Cuomo por su dedicación en asegurarse que nuestra comunidad cuenta con los 
recursos educativos de calidad que se merece».   
  
Laura Acosta, directora ejecutiva de Juan Pablo Duarte Foundation, comentó: «Desde que 
asumió su cargo, el gobernador Cuomo ha sido un verdadero aliado de nuestra organización 
luchando con nosotros por mejorar nuestra comunidad. Con el anuncio de este centro 
comunitario, queda muy claro que el gobernador lo ha hecho una vez más. Este centro 
comunitario suministrará a nuestro vecindario con el centro cultural que se merece, y le doy las 
gracias a todos los que han participado en ello».  
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