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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA INAUGURACIÓN DE LA ZONA DE 
JUEGOS COMUNITARIA DE LA ESCUELA PÚBLICA 145  

BAJO LA INICIATIVA VITAL BROOKLYN  
  

Forma parte del plan de $10,6 millones para mejorar la recreación y la salud de la 
comunidad, crear infraestructura ecológica para reducir el riesgo de inundación  

y mejorar la calidad del agua  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que los residentes de Brooklyn tendrán 
otra nueva zona de juegos comunitaria, reconstruida y resistente en términos 
ambientales, en la escuela pública 145 (PS 145), ya que el trabajo continúa en virtud de 
la iniciativa "Vital Brooklyn", el programa de desarrollo comunitario del Gobernador que 
proporciona los recursos necesarios a los vecindarios marginados del centro de 
Brooklyn.  
  
"Cada comunidad merece un lugar seguro para que los niños jueguen, y más niños de 
Brooklyn ya no tendrán que jugar en zonas de juegos de asfalto estériles con equipos 
desgastados o dañados", comentó el gobernador Cuomo. "Las zonas de juegos 
atraen a las familias jóvenes a los parques e inspiran a los niños a disfrutar del aire 
libre durante toda su vida —una parte importante de nuestra misión de revertir las 
desigualdades crónicas en el centro de Brooklyn—".  
  
"La iniciativa 'Vital Brooklyn' está enfocada en mejorar la calidad de vida y transformar a 
Brooklyn para el futuro", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "Los niños y las 
familias deberían poder disfrutar de zonas de juegos modernas, seguras y accesibles, y 
es por eso que constituyen una parte fundamental de nuestros esfuerzos para mejorar 
los vecindarios en Brooklyn. Este proyecto continúa con nuestros esfuerzos de invertir 
en proyectos que hagan crecer la economía y aumenten las oportunidades recreativas 
para los neoyorquinos".  
  
La nueva zona de juegos de $1,45 millones estará ubicada en 100 Noll Street, en la 
escuela pública 145, y servirá a una comunidad de más de 25.400 personas. La zona 
de juegos comunitaria de la escuela pública 145 fue diseñada por estudiantes, personal 
docente y administrativo, padres y miembros de la comunidad a través del programa 
Zonas de juegos de la ciudad de Nueva York de The Trust for Public Land.  
  
Desde septiembre de 2018, ya se han inaugurado, bajo la iniciativa "Vital Brooklyn", 
tres zonas de juegos, que sirven a más de 80.000 personas, y quedan tres proyectos 
restantes que deberían abrirse el próximo verano.  
  
"Vital Brooklyn" está transformando ocho patios de escuelas de asfalto en zonas de 
juegos diseñadas por estudiantes locales, que cuentan con nuevos equipos, campos 



 

 

multiuso, césped, árboles y, en algunos casos, infraestructura ecológica que reducirá el 
impacto negativo de las lluvias torrenciales en el sistema de alcantarillado mixto 
desbordado de la ciudad.  
  
Erik Kulleseid, comisionado de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación 
Histórica, sostuvo: "El gobernador Cuomo sabe que los parques, zonas de juegos y 
espacios verdes mejoran la calidad de vida de todas las personas. Parques Estatales 
de Nueva York desea ocuparse de que cada residente de Brooklyn tenga una gran 
zona de juegos comunitaria cerca de donde viven. Además de mejorar la calidad de 
vida, algunas de estas zonas de juegos reconstruidas también protegen la calidad del 
agua y ayudan a que la ciudad sea más resistente en términos ambientales".  
  
La asambleísta Maritza Davila señaló: "La iniciativa 'Vital Brooklyn' ha desempeñado 
un papel importante en la expansión de los servicios de salud y recreativos para los 
miembros de las comunidades del norte de Brooklyn. Los estudiantes, los maestros y 
los padres están ansiosos por ver la recién renovada zona de juegos de la escuela 
pública 145, que fue financiada a través de 'Vital Brooklyn'. Los espacios verdes no 
solo impactan positivamente en nuestro bienestar, sino que fomentan la actividad física 
y mejoran la salud mental y física. Gracias al gobernador Cuomo por traer servicios 
como 'Vital Brooklyn' a nuestra comunidad de Bushwick".  
  
La senadora Julia Salazar afirmó: "La iniciativa 'Vital Brooklyn' está reafirmando la 
importancia del espacio verde y de la propiedad pública para los neoyorquinos que han 
sido marginados históricamente. Todas las familias merecen la oportunidad de 
experimentar parques y zonas de juegos en nuestros vecindarios. Los espacios 
comunitarios como estos mejoran la salud pública y el bienestar general, y espero que 
más iniciativas como esta se hagan realidad".  
  
El presidente del distrito de Brooklyn, Eric Adams, manifestó: "¡Felicitaciones a la 
escuela pública 145 por su nueva zona de juegos de vanguardia! Con estas 
inversiones, estamos creando más espacios verdes para el centro de Brooklyn, que es 
fundamental para cerrar las desigualdades de salud y hacer que las comunidades sean 
más habitables para todos. Y al incorporar elementos sustentables como adoquines 
que desvían el escurrimiento de aguas pluviales, estamos empleando un diseño con 
visión de futuro en nuestras zonas de juegos, enseñando a los niños la importancia de 
cuidar el medio ambiente. Gracias a 'Vital Brooklyn' por cumplir con las familias de 
Brooklyn".  
  
Antonio Reynoso, concejal de la ciudad, comentó: "La zona de juegos recién 
inaugurada en la escuela pública 145 es una noticia recibida con optimismo por los 
residentes de Bushwick, donde los espacios abiertos y las áreas de recreación al aire 
libre son muy necesarias. La creación de esta zona de juegos en un área que antes era 
un lote de asfalto representa la recuperación del espacio urbano en beneficio de la 
sociedad. Gracias a la iniciativa 'Vital Brooklyn' del gobernador Andrew Cuomo, las 
generaciones de jóvenes de Bushwick ahora tienen un espacio para jugar, y los 
residentes de todas las edades sacarán provecho de los innumerables beneficios para 
la salud y el bienestar que vienen acompañados de más zonas verdes".  
  



 

 

Además del esfuerzo de $10,6 millones para mejorar las zonas de juegos, "Vital 
Brooklyn" ha renovado 21 jardines comunitarios designados de un total de 22 y ha 
mejorado tres de los cuatro centros recreativos designados en el centro de Brooklyn.  
  
Las tres zonas de juegos ya abiertas están en la escuela pública 213/The New Lots 
School, 560 Hegeman Ave.; NS 354/escuelas de primaria y secundaria KIPP Academy 
en 1224 Park Place; y el campus de la escuela Winthrop, 905 Winthrop St.  
  
Los proyectos de zonas de juegos también están respaldados por la organización sin 
fines de lucro The Trust for Public Land, que ayuda a coordinar los fondos adicionales 
de DEP y de la filantropía privada.  
  
Carter Strickland, director de The Trust for Public Land en el estado de Nueva 
York, dijo: "Las zonas de juegos de calidad son una parte integral de cualquier 
vecindario y ofrecen una variedad de beneficios para la comunidad local, desde lugares 
para hacer ejercicio saludable hasta instalaciones que absorben las aguas pluviales. En 
The Trust for Public Land, estamos muy entusiasmados por trabajar con el gobernador 
Cuomo y el Departamento de Parques de la ciudad de Nueva York para traer zonas de 
juegos a los neoyorquinos. Este parque estará tan solo a 10 minutos caminando para 
más de 25.000 personas".  
  
La nueva zona de juegos de la escuela pública 145 debería desviar casi 900.000 
galones de agua pluvial al año, lo que ayudará a proteger la calidad del agua. Los 
elementos que inciden sobre al medio ambiente, como los adoquines que permiten que 
el agua de lluvia drene hasta el suelo, así como las plantaciones y los árboles, no 
permitirán que las aguas pluviales lleguen a los desagües pluviales de la ciudad. 
Alrededor de $395.000 del proyecto provinieron del Departamento de Protección 
Ambiental de la ciudad de Nueva York.  
  
El comisionado del Departamento de Protección Ambiental de la ciudad de Nueva 
York, Vincent Sapienza, expresó: "Felicitaciones a la directora Malloy y a toda la 
comunidad de la escuela pública 145 por terminar su hermosa y ecológica zona de 
juegos escolar. Gracias a los estudiantes diseñadores y a nuestros socios en The Trust 
for Public Land por crear un espacio asombroso que absorberá casi 1 millón de galones 
de agua pluvial al año y mejorará la salud del arroyo Newtown".  
  
Lanzada en 2017, la iniciativa "Vital Brooklyn" del gobernador Cuomo está dirigida a 
algunos de los vecindarios más desfavorecidos del estado de Nueva York, como 
Bushwick, Bedford Stuyvesant, Brownsville, Canarsie, la Región Este de Nueva York, 
East Flatbush, Prospect Heights, Crown Heights, Cypress Hills/Ocean Hill y Prospect 
Lefferts Gardens.  
  
Al enfocarse en estas comunidades del centro 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.  
  
La iniciativa "Vital Brooklyn" apoya el decreto Health Across All Policies/Age-
Friendly NY (Políticas aptas para todas las edades y condiciones de salud de Nueva 



 

 

York) firmado por el 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. La iniciativa 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 iniciativa "Vital Brooklyn", que cuenta con un presupuesto total de $1.400 millones, 
tiene como objetivo transformar la zona del centro de Brooklyn identificando e 
invirtiendo en ocho áreas integradas que ayudarán a establecer un paradigma nacional 
para tratar desigualdades crónicas, como la violencia sistemática y la pobreza 
arraigada en las comunidades más necesitadas.  
  
El plan integral apunta a un mayor acceso a espacios abiertos y recreación, que 
incluye, para julio de 2019, la apertura del nuevo Parque Estatal Shirley Chisholm de 
407 acres, que recibió el nombre en honor a una pionera oriunda de Brooklyn que se 
convirtió en la primera congresista mujer y afroamericana en el país, además de ser la 
primera mujer afroamericana en postularse para presidente.  
  
Acerca de The Trust for Public Land:  
  
The Trust for Public Land crea parques y protege la tierra para el beneficio de las 
personas, garantizando comunidades saludables y habitables para las próximas 
generaciones. Millones de personas viven cerca de un parque, jardín o área natural de 
The Trust for Public Land, y otros millones visitan estos sitios todos los años. Para 
apoyar The Trust for Public Land y compartir por qué la naturaleza es importante para 
usted, visite www.tpl.org.  
  
Parques Estatales supervisa más de 250 parques, sitios históricos, senderos 
recreativos, campos de golf y embarcaderos, entre otros, que fueron visitados por un 
récord de 74 millones de personas el año pasado. Para obtener más información sobre 
cualquiera de estas áreas recreativas, llame al 518-474-0456, ingrese 
en www.parks.ny.gov, contáctenos por Facebook o síganos en Instagram y Twitter.  
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