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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA INAUGURACIÓN DE OTRA NUEVA E 
IMPORTANTE ZONA DE JUEGOS DE LA COMUNIDAD DE BROOKLYN  

  
La zona de juegos de $1,18 millones servirá a más de 30.500 residentes de 

Brooklyn  
  

Resultado 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 la inauguración de una nueva zona de 
juegos comunitaria diseñada por los estudiantes en P.S. 156/392 en Sutter Avenue. La 
zona de juegos de $1,18 millones servirá a una comunidad de más de 30.500 personas 
e incluye un campo de césped artificial, pista de atletismo, canastas de práctica de 
baloncesto, equipo de juegos infantiles, mesas de juego y bancos, así como un 
escenario, aulas al aire libre y nuevos árboles y espacio verde. La zona de juegos de la 
comunidad está ubicada en P.S. 156/392 y es la quinta en abrirse bajo la iniciativa Vital 
Brooklyn del Gobernador desde septiembre de 2018.  
  
"Esta nueva zona de juegos comunitaria en Brooklyn fue diseñada por estudiantes y es 
el ejemplo más reciente de nuestros exitosos esfuerzos para mejorar la salud y el 
bienestar de los residentes de la Región Central de Brooklyn", comentó el gobernador 
Cuomo. "Esta nueva zona de juegos mantiene el impulso y ofrecerá espacios verdes y 
nuevas oportunidades recreativas al aire libre para que más de 30.500 habitantes de 
Brooklyn disfruten durante las próximas décadas".  
  
"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 iniciativa "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.  
  



 

 

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 cuatro zonas de juegos ya inauguradas están ubicadas en P.S. 145, 100 Noll St.; 
P.S. 213/The New Lots School, 560 Hegeman Ave.; NS 354/Escuelas de primaria y 
secundaria KIPP en 1224 Park Place; y el campus de la escuela Winthrop, 905 
Winthrop St. Esta semana se iniciaron las obras para otra nueva zona de juegos en 
P.S. 152/315 en 725 East 23rd St.  
  
Erik Kulleseid, comisionado de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación 
Histórica, sostuvo: "El gobernador Cuomo entiende que los grandes parques ayudan 
a construir comunidades más fuertes. En Parques Estatales queremos que cada 
residente de Brooklyn esté cerca de una gran zona de juegos comunitaria".  
  
El senador Zellnor Myrie manifestó: "Todos los niños merecen lugares seguros para 
jugar y hacer ejercicio al aire libre, sin embargo, muchos de los vecindarios más pobres 
carecen de estos espacios. Estoy muy contento de que los jóvenes en esta área 
puedan disfrutar de este nuevo y hermoso espacio con sus familias".  
  
La asambleísta Latrice Walker enfatizó: "Felicito al gobernador Cuomo por cumplir su 
palabra y su compromiso para reinvertir en los parques e infraestructura de la Región 
Central de Brooklyn. Nuestros jóvenes merecen un lugar seguro, limpio y agradable 
para jugar. Las zonas de juegos incentivan a los niños a desarrollar habilidades 
sociales. Lo que hace que esto sea aún más impactante es la inclusión de nuestros 
estudiantes en el proceso de toma de decisiones. El año pasado, los estudiantes de 
PS156 e IS392 me invitaron a revisar su plan arquitectónico para su nueva y mejorada 
zona de juegos, que incluía muchos espacios verdes para mejorar también nuestro 
medio ambiente. Estoy orgulloso de ser testigo del éxito de su arduo trabajo y de su 
visión".  
  
Alicka Ampry-Samuel, miembro del Concejo 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 antes vista. Con más 
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 largamente olvidados. Con una gran necesidad de 
actividades al aire libre seguras y educativas en nuestras escuelas, felicito el 
compromiso continuo del Gobernador con los jóvenes en nuestra comunidad y por 
brindar a nuestras familias el cuidado y la atención que merecen".  
  
El presidente del distrito de Brooklyn, Eric L. Adams, manifestó: "En nombre de 
los niños y familias de la comunidad de PS 156 Waverly, estoy agradecido por la nueva 
zona de juegos que mejorará la recreación del vecindario en mi Brownsville natal. Los 
parques son el gran ecualizador, y esta inversión está creando un espacio verde de 
vital importancia para la Región Central de Brooklyn que es fundamental para lograr 
una verdadera equidad en la salud".  
  



 

 

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 
del Departamento de Protección Ambiental de la ciudad y de la filantropía privada.  
  
Carter Strickland, director de The Trust for Public Land en el estado de Nueva 
York, dijo: "Las grandes zonas de juegos ayudan a hacer grandes vecindarios. Esta 
nueva zona de juegos será una ventaja para Brownsville: reunirá a la comunidad, 
brindará oportunidades para una recreación saludable y refrescará el vecindario en los 
días calurosos. Ahora, 30.000 neoyorquinos más tendrán un nuevo parque a 10 
minutos de donde viven. Esperamos seguir trabajando con la iniciativa Vital Brooklyn 
del Gobernador para brindar más zonas de juegos de calidad a los neoyorquinos".  
  
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.  
  

https://parks.ny.gov/parks/200/details.aspx
https://protect2.fireeye.com/url?k=261332d2-7a350571-2611cbe7-000babda0106-fd80a73927279d8f&q=1&u=http%3A%2F%2Fwww.tpl.org%2F


 

 

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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