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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA APERTURA DEL NUEVO PARQUE 
SERGEANT WILLIAM DOUGHERTY EN BROOKLYN  

  
Se completó la expansión y renovación del parque de $12 millones como parte 

de la construcción en el cercano puente Kosciuszko  
  

El proyecto complementa la Iniciativa Vital Brooklyn de $1.400 millones del 
Gobernador  

  
  

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la gran inauguración del Parque 
Sergeant William Dougherty en Greenpoint, Brooklyn. El parque público se expandió y 
renovó por completo como parte de la construcción del cercano puente Kosciuszko, el 
primer puente que se construye en la ciudad de Nueva York desde el puente 
Verrazano, en 1964. El parque de $12 millones recibe su nombre por el Sargento 
William T. Dougherty, un héroe de la Segunda Guerra Mundial, nacido en Brooklyn, 
que jugó en el parque en su juventud.  
  
“Los parques públicos son una parte esencial de nuestras comunidades. Este nuevo 
espacio abierto expandido será una vibrante nueva atracción para las familias y 
residentes locales”, manifestó el gobernador Cuomo. “Es apropiado que el nuevo 
parque Sergeant William Dougherty reciba el nombre de un héroe de la guerra y 
residente local que disfrutó del parque en su juventud. Su legado continuará viviendo a 
través de este espacio público durante muchas generaciones”.  
  
La vicegobernadora Kathy Hochul, funcionarios locales y miembros de la familia del 
Sargento Dougherty asistieron hoy a la ceremonia de apertura en el parque.  
  
“Este parque comunitario de avanzada ofrece un nuevo espacio público para los niños 
y las familias. Rinde homenaje al sargento William Dougherty por su valentía y máximo 
sacrificio”, comentó la vicegobernadora Kathy Hochul en su anuncio de hoy. “Este 
nuevo parque incluye muchas características mejoradas, entre ellas: una zona de 
juegos, un parque de patinaje, una cancha de básquetbol y otros servicios. Al igual 
que sucedió cuando el sargento Dougherty fue joven, este parque será un gran lugar 
para que los residentes se relacionen y diviertan. El proyecto continúa con nuestras 
medidas para fomentar el desarrollo y las oportunidades en Brooklyn y en toda la 
ciudad de Nueva York”.  
  
La revitalización del parque complementa la iniciativa Vital Brooklyn del Gobernador y 
los esfuerzos del Estado para construir o mejorar 34 miniparques, jardines 
comunitarios, zonas de juegos y centros de recreación en un radio de 10 minutos de 
caminata para quienes residan en el centro de Brooklyn.  
  



 

 

El nuevo parque cuenta con una zona de juegos, un parque de patinaje, una cancha 
de básquetbol, canchas de hándbol, una zona de juegos acuáticos con pulverizadores 
y una estación de bienestar. Se han distribuido asientos en todo el moderno centro 
parquizado.  
  
“El nuevo puente Kosciuszko Bridge y este bello nuevo parque Sergeant Dougherty 
son excelentes ejemplos de la manera en que el gobernador Cuomo está mejorando 
comunidades para que puedan seguir prosperando”, manifestó el comisionado 
interino del Departamento de Transporte de Nueva York, Paul A. Karas. “El 
sargento Dougherty fue un hijo de Brooklyn que luchó con valor para proteger nuestra 
libertad. Es apropiado que este parque se nombre en su honor, que sirva a la 
comunidad aumentando las oportunidades recreativas y mejorando la calidad de vida”.  
  
Como parte de la construcción de $873 millones del puente Kosciuszko se realineó la 
Brooklyn-Queens Expressway (I-278) y se reubicó la cercana Cherry Street un poco 
más al sur. Se reconfiguró el antiguo parque Sergeant Dougherty de un cuadrado a un 
rectángulo, la expansión se realizó en el este hacia Porter Avenue. El parque se 
encuentra al oeste del emblemático puente Kosciuszko, que puede verse desde su 
interior.  
  
El parque está rodeado por Vandervoort Avenue, Cherry Street, Anthony Street y 
Porter Avenue. En 1948 se cambió su nombre para rendir homenaje al sargento 
William Dougherty, un miembro de la Guardia Nacional del Ejército en la Segunda 
Guerra Mundial, que murió heroicamente el 9 de julio de 1944 en una batalla en 
Saipán en el Océano Pacífico occidental. Integrante de los “Fighting Sixty-Ninth” 
(Guerreros del Sesenta y nueve), el legendario Regimiento 69 de Infantería del 
Ejército de EE. UU. de la ciudad de Nueva York, se le otorgó a Dougherty a título 
póstumo el Corazón Púrpura y la Estrella de Bronce.  
  
Los familiares del sargento William Dougherty declararon: “La familia está muy 
feliz de que el Estado haya decidido conservar el nombre de parque Sargento 
Dougherty en honor a nuestro tío. La reconstrucción y la suma de características y 
servicios más contemporáneos al diseño del parque lo harán muy atractivo para la 
generación actual. Es un gran avance para mejorar su importancia como un legado 
perdurable para la comunidad a la vez que destaca su naturaleza personal e histórica”.  
  
El Departamento de Parques y Recreación de la ciudad de Nueva York será 
propietario del parque y lo operará. El proyecto del puente Kosciuszko está 
reemplazando el antiguo puente de 78 años con dos nuevos puentes de última 
generación apuntalados por cables. El gobernador Cuomo inauguró el primer tramo 
del puente en abril del año 2017, el puente hacia Queens consta de tres carriles en 
cada dirección de la Brooklyn-Queens Expressway hasta que esté finalizado el 
segundo puente hacia Brooklyn al año próximo, cuatro años antes de lo previsto en el 
proyecto inicial. Cuando se complete el nuevo puente, habrá cinco carriles hacia 
Queens de la BQE y cuatro hacia Brooklyn, con un total de nueve carriles. Además, se 
incorporará un sendero de 20 pies de ancho para peatones y bicicletas en el tramo 
hacia Brooklyn, con vistas espectaculares de Manhattan. El puente transporta 
aproximadamente a 200.000 viajeros por día.  
  



 

 

En septiembre, como parte de la Iniciativa Vital Brooklyn el gobernador Cuomo 
anunció que el parque estatal de mayor tamaño en la ciudad de Nueva York abrirá en 
Brooklyn el año próximo. El nuevo parque de 407 acres recibirá su nombre en honor a 
Shirley Chisholm, una pionera oriunda de Brooklyn que se convirtió en la primera 
mujer congresista además de ser la primera mujer y la primera afroamericana en 
postularse para presidente.  
  
En noviembre, el Gobernador anunció cuatro propuestas ganadoras que, en conjunto, 
generarán más de 2.700 hogares 100% asequibles en el centro de Brooklyn, con 
apartamentos y servicios de apoyo para las personas con discapacidades de 
desarrollo, los jóvenes que excedan la edad para permanecer en hogares de crianza y 
las familias en situación permanente de desamparo. El Gobernador también anunció el 
lanzamiento de una segunda ronda de la solicitud de propuestas para viviendas 
asequibles de la iniciativa Vital Brooklyn que avanza la meta de $578 millones para 
crear 4.000 unidades de viviendas asequibles. En agosto, el gobernador 
Cuomo anunció que Renovación Comunitaria y de Viviendas (HCR, por sus siglas en 
inglés) del estado de Nueva York financiará la construcción de 1.000 viviendas 
asequibles para adultos mayores en terrenos desaprovechados pertenecientes a la 
Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA, por sus siglas en inglés) 
en el centro de Brooklyn.  
  
El verano pasado, el gobernador Cuomo también anunció una inversión de 
$3,1 millones para renovar y transformar ocho jardines comunitarios y suministrar una 
necesaria conexión directa de agua a otros 14 jardines que se prevé estará terminada 
para el otoño de 2019. Además, con anterioridad, el Gobernador anunció la creación 
de la vanguardia de centros de atención ambulatoria y de alianzas con seis centros 
médicos, con habilitación del gobierno federal, para sentar las bases de la red de 32 
centros de atención ambulatoria con un costo de $210 millones.  
  
Como paso siguiente en la iniciativa integral, el gobernador Cuomo anunció nuevos 
emprendimientos en el verano para aumentar el acceso a alimentos nutritivos y 
atender la inseguridad alimentaria crónica y las desigualdades en salud de las 
comunidades del centro de Brooklyn. El Gobernador también anunció una inversión de 
$1,825 millones en nuevos mercados móviles, detección de inseguridad alimentaria 
para adultos mayores, mercados de productores agropecuarios operados por jóvenes, 
huertas comunitarias y un estudio de situación de un nodo de distribución de alimentos 
para ayudar a que las comunidades locales puedan adquirir productos locales frescos 
y tener el apoyo que necesiten para la adopción de estilos de vida más saludables.  
  
La congresista Carolyn B. Maloney manifestó: “Estoy encantada con la reapertura 
del Parque Sergeant William Dougherty de hoy. Representa la concreción de una 
transformación largamente prometida. Si bien este parque fue mejorándose en los 
últimos 60 años, hoy lo vemos alcanzar su pleno potencial finalmente. Como el 
primero de los parques estatales que el Estado está financiando como parte de la 
mitigación por el impacto que genera el reemplazo del puente Kosciuszko, estamos 
viviendo un gran inicio. Es maravilloso haber garantizado $670 millones de fondos 
federales para la construcción del nuevo puente, aproximadamente el 85% del costo 
del proyecto de reemplazo. Me entusiasma más ver que la comunidad ya está 
cosechando los beneficios del primer tramo. Uno de estos beneficios es esta nueva 
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revitalización del hermoso parque Sargento Dougherty. Espero verlo convertirse en un 
oasis en esta comunidad densamente urbana. Espero que sea un lugar para la 
generación de nuevos recuerdos en el que los vecinos compartan una sensación de 
comunidad”.  
  
El asambleísta Joseph R. Lentol comentó: “Los espacios abiertos son un preciado 
bien para los neoyorquinos. Con una ciudad tan densamente poblada como la nuestra, 
necesitamos la mayor cantidad posible de espacios abiertos. No solo conseguimos un 
nuevo puente, sino que obtuvimos un parque revitalizado y expandido. El sargento 
William Dougherty dio su vida por nuestro país y no hay mejor manera de rendir 
homenaje a un hombre que retribuyó a su país que devolver este parque a la 
comunidad. Gracias al Gobernador por asegurar que la comunidad reciba un hermoso 
parque nuevo”.  
  
Eric Adams, presidente del municipio de Brooklyn, manifestó: “Los parques son 
los grandes niveladores, congregan a niños y familias de todos los estratos sociales 
para disfrutar de actividades de recreación y relajación. En este espíritu, me alegra 
que el legado del sargento Dougherty perdurará en Greenpoint a través de un parque 
expandido y renovado. Esto fue posible gracias a los fondos del Estado asignados a 
una comunidad con necesidades de espacio abierto”.  
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