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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA APERTURA DE LA PRIMERA ZONA DE 

JUEGOS DE VITAL BROOKLYN DISEÑADA PARA LOS ESTUDIANTES  
  

Se encuentra a 10 minutos a pie de los hogares de más de 30.000 residentes de 
East Flatbush  

  
La infraestructura ecológica de la zona de juegos reducirá las inundaciones y 

mejorará la salud de Jamaica Bay  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la inauguración de la nueva zona de 
juegos comunitaria diseñada para estudiantes en el campus de la escuela Winthrop 
School en Brooklyn. La zona de juegos incluirá nuevo equipamiento, campo polivalente 
con pista para correr, cancha de baloncesto, jardines y áreas plantadas, así como 
árboles que dan sombra y bancos. El campus de Winthrop School es el primero de los 
ocho patios que se transformarán en zonas de juegos como parte de la segunda fase 
de la iniciativa Vital Brooklyn del Gobernador anunciada a principios de este año. Para 
el año 2020, la iniciativa Vital Brooklyn transformará ocho patios de escuela en zonas 
de juegos, renovará 22 jardines comunitarios y mejorará cuatro centros de recreación 
en la Región Central de Brooklyn.  
  
“La inauguración de la primera zona de juegos diseñada para estudiantes constituye un 
hito importante para la iniciativa Vital Brooklyn que brinda espacio verde y nuevas 
oportunidades recreativas a más de 30.000 residentes de Brooklyn”, explicó el 
gobernador Cuomo. “Al aumentar el acceso a actividades al aire libre e implementar 
infraestructuras innovadoras en todo el parque, estamos priorizando la salud y el 
bienestar de todos aquellos que viven en Brooklyn, un parque a la vez”.  
  
“Nuestra iniciativa Vital Brooklyn se centra en generar cambios transformadores que 
mejorarán la salud y el bienestar de los habitantes de la Región Central de Brooklyn”, 
sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul, quien estuvo presente en el evento de 
hoy. “Un elemento fundamental de esta medida es proporcionar a los niños lugares 
seguros y modernos donde jugar. Esta inversión destinada a mejorar las zonas de 
juegos y los espacios recreativos en toda la Región Central de Brooklyn garantizará 
una mejor calidad de vida para esta comunidad llena de energía”.  
  
Hoy, la comisionada de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del 
estado de Nueva York, Rose Harvey, inauguró la nueva zona de juegos ubicada a 
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10 minutos a pie para más de 30.000 residentes de East Flatbush. La comisionada 
Harvey estuvo acompañada por líderes de la comunidad y colaboradores clave, 
incluidos: el asambleísta del estado de Nueva York, Nick Perry; el comisionado del 
Departamento de Protección Ambiental de la ciudad de Nueva York (DEP, por sus 
siglas en inglés), Vincent Sapienza; la directora ejecutiva de The Trust for Public Land, 
Diane Regas; el presidente y director ejecutivo de New York Road Runners, Michael 
Capiraso; el presidente de Eventos y director de Carreras, Peter Ciaccia; la directora de 
I.S. 598, Jameela Horton-Ball; y estudiantes y docentes de Winthrop School.  
  
Se espera que las transformaciones programadas en zonas de juegos de los patios de 
otras siete escuelas estén terminadas para 2020.  
  

• PS 213, The New Lots School: 580 Hegeman Avenue; su inauguración está 
prevista para el otoño de 2018.  

• PS 145: 100 Noll St.; su inauguración está prevista para el verano de 2019.  
• PS 156 - IS 392: 104 Sutter Avenue; su inauguración está prevista para el 

verano de 2019.  
• MS 354 – KIPP Academy: 1224 Park Place; su inauguración está prevista para 

el otoño de 2019.  
• PS/MS 377: Alejandrina B De Gautier, 200 Woodbine St.; su inauguración está 

prevista para el verano de 2020.  
• PS 152/315 Midwood HS: 725 E 23rd St.; su inauguración está prevista para el 

verano de 2020.  
• PS 115, Daniel Mucatel School: 1500 East 92nd St.; su inauguración está 

prevista para el verano de 2020.  
  
La comisionada de Parques Estatales, Rose Harvey, señaló: “Quiero agradecer al 
gobernador Cuomo y a todos nuestros colaboradores por su compromiso constante por 
mejorar y ampliar los espacios al aire libre. La inauguración de esta nueva zona de 
juegos diseñada para estudiantes es solo el comienzo para, finalmente, proporcionar 
acceso a un espacio abierto a solo 10 minutos a toda la comunidad de Brooklyn”.  
  
El asambleísta Nick Perry, presidente del Comité compuesto por Legisladores 
afroamericanos, puertorriqueños, hispanos y asiáticos, expresó: “La iniciativa Vital 
Brooklyn del gobernador Cuomo generó un cambio sin precedentes en nuestro 
municipio al proporcionar a los residentes un espacio verde y acceso a recreación al 
aire libre que nunca habían visto antes. La inauguración de este parque diseñado para 
estudiantes destaca el éxito constante de esta iniciativa y lleva esperanza a los 
residentes de Brooklyn en toda la ciudad de que sus necesidades están siendo 
atendidas. Agradezco al Gobernador por su compromiso con nuestro municipio y por su 
apoyo continuo para que los residentes de Brooklyn se mantengan saludables y 
felices”.  
  
Alicka Ampry-Samuel, miembro del Consejo de la ciudad de Nueva York, 
manifestó: “La iniciativa Vital Brooklyn del gobernador Cuomo ha hecho hincapié en la 
salud y el bienestar de nuestra comunidad de una manera nunca vista. Dado el mayor 
acceso a alimentos saludables, la mayor disponibilidad de atención médica y la 
creación de parques en los vecindarios de todo el municipio, este programa continúa 
siendo extremadamente prometedor al apoyar a los residentes que se han sentido 



olvidados por mucho tiempo. Felicito al Gobernador por su compromiso continuo con 
nuestro vecindario y por brindar a los residentes el cuidado y la atención que se 
merecen”.  
  
Carter Strickland, director de The Trust for Public Land en el estado de Nueva 
York, dijo: “Apreciamos la oportunidad de trabajar con el Gobernador y los docentes y 
estudiantes de Winthrop School para crear esta nueva y hermosa zona de juegos 
verde, que atrae a miles de residentes de Flatbush a solo 10 minutos a pie del nuevo 
parque. La iniciativa Vital Brooklyn es un paso importante para la comunidad de la 
Región Central de Brooklyn y ayuda a The Trust for Public Land, en colaboración con el 
Departamento de Protección Ambiental, a continuar nuestro trabajo para transformar 
positivamente las comunidades”.  
  
El comisionado del Departamento de Protección Ambiental de la ciudad de Nueva 
York, Vincent Sapienza, dijo: “El DEP es un socio orgulloso del Programa Zona de 
juegos de The Trust for Public Land, que está transformando las zonas de juegos de 
asfalto en la Ciudad en espacios verdes para toda la comunidad. Las nuevas 
infraestructuras verdes que se instalaron en esta zona de juegos ayudarán a 
aprovechar el agua de lluvia, mejoran el funcionamiento de los desagües aledaños y 
embellecen el vecindario”.  
  
Michael Schnall, vicepresidente de Relaciones Gubernamentales e Inversiones 
Comunitarias en New York Road Runners, sostuvo: “Estamos muy contentos de 
regresar al campus de Winthrop School para celebrar la inauguración de este nuevo y 
magnífico espacio que disfrutarán tanto los Rising New York Road Runners como toda 
la comunidad de East Flatbush. Hace unos meses, nos unimos a nuestros funcionarios 
locales electos y a las agencias de la ciudad para celebrar la iniciativa Vital Brooklyn 
del gobernador Cuomo con el comienzo de las obras, y, con la inauguración de hoy, 
celebramos un acceso mejorado para los estudiantes y sus familias a un hermoso 
espacio seguro al aire libre donde pueden correr y jugar”.  
  
La iniciativa Vital Brooklyn del gobernador Cuomo, que cuenta con un presupuesto de 
$1.400 millones, tiene como objetivo transformar la Región Central de Brooklyn 
identificando e invirtiendo en ocho áreas integradas que ayudarán a establecer un 
paradigma nacional para tratar desigualdades crónicas, como la violencia sistémica y la 
pobreza arraigada en las comunidades más necesitadas. El plan integral apunta a 
ofrecer un mayor acceso a espacios abiertos y de recreación, incluida la inauguración 
del nuevo parque estatal de 407 acres nombrado en honor a Shirley Chisholm, una 
pionera oriunda de Brooklyn que se convirtió en la primera congresista mujer y 
afroamericana, además de ser la primera mujer afroamericana, en postularse para 
presidente. También se suministrarán $10,6 millones para transformar ocho patios de 
escuelas en zonas de juegos comunitarias y espacios abiertos, $3,1 millones para 
transformar casi dos docenas de jardines comunitarios, y $1,8 millones para mejorar 
cuatro centros de recreación en la Región Central de Brooklyn.  
  
La inauguración de hoy también forma parte del Programa de Zonas de juegos de The 
Trust for Public Land, cuyo propósito es crear zonas de juegos dinámicas, educativas y 
divertidas para los niños de las escuelas de la ciudad de Nueva York. Todas las zonas 
de juegos de The Trust for Public Land incluyen la participación de los estudiantes en el 
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proceso de diseño, lo cual les permite adquirir conocimientos prácticos sobre ciencias, 
matemáticas y arquitectura mientras diseñan las zonas de juegos. Asimismo, pueden 
compartir sus pensamientos sobre lo que hace falta en las zonas de juegos de sus 
instituciones. Los estudiantes de The Winthrop Campus, como así también los padres y 
los vecinos, tuvieron la oportunidad de contribuir en el proceso de diseño de la zona de 
juegos. Para saber más sobre The Trust for Public Land, se puede acceder a su sitio 
web aquí.  
  
Los elementos de diseño de infraestructura verde, posibilitados en parte gracias a una 
colaboración con el Departamento de Protección Ambiental de la ciudad de Nueva 
York, son una marca distintiva del trabajo en las zonas de juegos de The Trust for 
Public Land. Estas mejoras reducen el desagüe del agua de tormentas que puede 
inundar las calles y los sistemas de cloacas y permiten que el agua no tratada 
desemboque en los ríos y bahías. Las nuevas infraestructuras incluyen un campo de 
césped diseñado para absorber el agua de lluvia, árboles, adoquines permeables, y 
otros elementos de infraestructura verde que pueden capturar hasta una pulgada de 
agua de lluvia durante tormentas, el equivalente a más de un millón de galones por 
año. Los árboles también brindarán sombra y mejorarán la calidad del aire, así, la 
ciudad será más resiliente en los días de calor durante el verano para cuidar la salud 
de los residentes.  
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