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LA CUMBRE NEIGHBORHOODSTAT 
ES PRESENTADA POR: 

La Oficina del Alcalde para la Justicia Criminal 
(Mayor’s Office of Criminal Justice, MOCJ) trabaja con los 
neoyorquinos, las fuerzas policiales, los tribunales, otras 
agencias de la ciudad, organizaciones sin fines de lucro 
y fundaciones para garantizar que todos los sectores 
de nuestro sistema de seguridad pública funcionen 
correctamente y trabajen en conjunto para que todos los 
neoyorquinos estén seguros y reciban un trato imparcial.

El Center for Court Innovation trabaja para crear un 
sistema de justicia imparcial, efectivo y humano. 

Hester Street es una organización sin fines de lucro 
de planificación, diseño y desarrollo urbano que trabaja 
para garantizar que los vecindarios adopten la forma de 
las personas que viven en ellos. Ofrecemos asistencia 
técnica de desarrollo comunitario, planificación y diseño 
a organizaciones comunitarias, gubernamentales y 
a otras agencias. Nuestro objetivo es lograr que los 
vecindarios y las ciudades sean lugares equitativos, 
sostenibles y resilientes.

¡Usen nuestros hashtags!
#particpatoryjustice 
#communitysafety #resiliency#map 

#nstat #NSI #ReImagineSafetyNYC

manténganse conectados
Para recibir actualizaciones sobre el Plan de Acción del Alcalde para la Seguridad 
del Vecindario (Mayor’s Action Plan, MAP), visiten https://map.cityofnewyork.us/

@crimjusticenyc, @courtinnovation, @neighborhoodsafetyinitiatives

@CenterForCourtInnovation, @CrimJusticeNYC

@nstatnyc

https://map.cityofnewyork.us/
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Estimados residentes, asociados y actores políticos:

¡Gracias por unirse a nosotros en la Cumbre NStat 2021! No podríamos haber hecho este trabajo sin su 
dedicación a la seguridad y el bienestar de su comunidad. Desde 2014, el Plan de Acción del Alcalde para 
la Seguridad del Vecindario (MAP) ha trabajado en asociación con los residentes de 15 urbanizaciones de 
la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (New York City Housing Authority, NYCHA), agencias 
de la ciudad y organizaciones comunitarias para identificar y abordar las desigualdades sistémicas que han 
provocado un impacto desproporcional de violencia en nuestras comunidades. 

Los residentes tienen derecho a una ciudad segura 
y justa con amplias oportunidades de mejorar su 
bienestar, obtener acceso a recursos de empleo 
y desarrollo juvenil, desarrollar confianza entre los 
vecinos y en el gobierno, e invertir en sus espacios 
públicos, que también deben estar bien mantenidos 
y en actividad. Después de todo, la seguridad está 
relacionada con la prosperidad.

Hasta ahora, hemos tenido mucho éxito, ya que 
aseguramos miles de puestos de empleo juvenil 
cada verano, llevamos adelante nuevas asociaciones 
con proveedores de salud, mejoramos nuestra 
programación al centrar la opinión de los residentes 
en el desarrollo de programas, invertir en la capacidad 
de los residentes para trabajar en sus prioridades y 
mucho más. Los equipos de residentes de NStat en 
cada urbanización del MAP, con el apoyo instrumental del Center for Court Innovation, han priorizado asuntos 
clave en sus comunidades y dirigieron cambios transformadores en sus espacios públicos, lanzaron programas 
de desarrollo de habilidades para sus vecinos y conectaron a miles de residentes a recursos esenciales. 
Pueden leer más sobre esto en el Manual de trabajo y en nuestro sitio web: https://map.cityofnewyork.us/.

La desolación que enfrentamos el año pasado y el momento político en el que nos encontramos ahora 
destacan la necesidad imperativa de asegurar un cambio sostenible para las comunidades del MAP y otras 
iguales a ellas en toda la ciudad. El próximo año, elegiremos a un nuevo alcalde y a la mayoría del Concejo 
de la ciudad. Sin duda alguna, nuestra coalición ha trabajado y dedicado mucho tiempo para brindarles 
opiniones críticas a nuestros futuros líderes sobre el desarrollo de comunidades saludables. Queremos 
trabajar con todos ustedes para desarrollar un plan de acción, una comprensión mutua de nuestras metas 
y objetivos, y cultivar la participación activa de diversas partes interesadas.

Durante esta cumbre, queremos asegurarnos de que los actores políticos comprendan las prioridades y los 
logros de los residentes, y de que los residentes se vayan con un entendimiento exhaustivo de qué es la política, 
y cómo podemos trabajar juntos para cambiarla o mejorarla. Nos iremos de esta cumbre con una visión clara 
de los desafíos emergentes y sus posibles soluciones en salud y bienestar, seguridad y justicia, estabilidad 
económica, espacio físico y desarrollo juvenil. Luego, les pediremos su apoyo continuo en grupos de trabajo 
para cada una de estas prioridades, desde febrero hasta mayo. En estos grupos de trabajo, construiremos 
nuestro programa de acción colectivo desde ahora hasta 2022 para hacer de las soluciones ideales una realidad. 
Esperamos que se unan a nosotros para lograr nuestro objetivo de comunidades prósperas y vibrantes, con las 
opiniones de los residentes enfocadas en las políticas que afectan su seguridad y bienestar.

Atentamente, 

Renita Francois
Directora ejecutiva

Plan de Acción del Alcalde para la Seguridad del Vecindario
Oficina del Alcalde para la Justicia Criminal

BienvenidosBienvenidos

https://map.cityofnewyork.us/
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El Plan de Acción del Alcalde para la Seguridad del Vecindario (MAP) es una estrategia basada en el 
lugar para promover la seguridad en 15 urbanizaciones de viviendas públicas. El MAP reconoce que 
la seguridad va mucho más allá de la ausencia del delito. Se trata de la oportunidad de los residentes 
de llamar hogar a su vecindario, de espacios públicos que sean vibrantes, que estén bien cuidados y 
en actividad, y de una confianza compartida entre los gobiernos y sus electores que haga posible una 
asociación en todos los niveles. Creemos que todos los vecindarios son comunidades saludables y 
vibrantes que poseen la experiencia para establecer sus propias prioridades, y que el gobierno debe 
ser receptivo y hacerse responsable de dichas prioridades. Mediante el MAP, estamos creando un 
nuevo modelo sobre cómo el gobierno y la comunidad trabajan juntos.

NUESTRA VISIÓN

NeighborhoodStat (NStat) es el proceso de resolución de problemas centrado en la comunidad del 
MAP que se basa en la creencia de que la seguridad pública no puede existir sin el público. NStat 
reúne el liderazgo comunitario, la comunidad y el apoyo del gobierno para identificar prioridades y 
probar soluciones para generar un cambio sostenible en las comunidades de la ciudad de Nueva York. 

CÓMO LO LOGRAMOS

Central NStat 2021 reunirá a residentes y asociados a fin de crear un programa de acción compartido 
para la seguridad pública y el bienestar en las urbanizaciones del MAP. La cumbre de hoy y los grupos 
de trabajo específicos que surgirán conducirán a un programa de acción público.

CREACIÓN DE UN PROGRAMA DE ACCIÓN

ANTECEDENTESANTECEDENTES

CRONOLOGÍA DE CENTRAL NSTAT

¡ESTAM
OS AQ

UÍ!

ENE. 2021

CUMBRE NSTAT
Evento virtual de 

lanzamiento con líderes 
residenciales y actores 
políticos para conocer 

cómo las prioridades de 
los residentes pueden 

influir en la política.

MAYO 2021

PROGRAMA 
DE ACCIÓN
Un programa de acción 
colectivo ayudará a que 
las soluciones se hagan 
realidad. 

CONTEMPLAR 
Y RESTAURAR 
EN TORNO 

A LOS 
ESFUERZOS 

DE SEGURIDAD 
CONTINUOS 

DE LA 
COMUNIDAD

1 FEB. - MAY. 2021 

GRUPOS DE 
TRABAJO
Los grupos de trabajo en 
torno a salud y bienestar, 
seguridad y justicia, 
estabilidad económica, 
espacio físico y desarrollo 
juvenil formarán y ayudarán 
a desarrollar un programa 
de acción colectivo.

¡Únanse a un grupo de 
trabajo para crear un 
programa de acción!

2

3

JUN. - DIC. 2022

SEGUIMIENTO  
Y EVALUACIÓN
El equipo de NStat se 
asegurará de que el 
programa de acción se 
implemente y se cumpla. 
El progreso se compartirá 
de forma pública.

4
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The Mayor’s Action Plan for
Neighborhood Safety

Since 2014, the Mayor’s Action Plan for 
Neighborhood Safety (MAP), in partnership 
with neighborhood residents, city agencies and 
community based partners, has worked with 
15 New York City Housing Authority (NYCHA) 
developments in neighborhoods that have faced 
historic disinvestment and, as a result, persistent 
crime.

Through NStat, MAP aims to amplify resident 
expertise to connect the City’s resources on the 
ground, expanding opportunities for work, play 
and youth development, supporting health and 
well-being, investing in the built environment, and 
ultimately, by building a space where residents and 
government can come together to solve problems.

MAP Partners 
The Center for Court Innovation (CCI) 
Department for the Aging (DFTA) 
Department of Health and Mental 
Hygiene (DOHMH)
Department of Parks & Recreation (DPR)
Department of Probation (DOP) & Next 
STEPS Provider Organizations
Department of Sanitation (DSNY)
Department of Social Services/Human 
Resources Administration (HRA)
Department of Youth and Community 
Development (DYCD) & Community 
Center Organizations
Green City Force
Institute for Mediation and Conflict 
Resolution
Jacob A. Riis Neighborhood Settlement 
Los Sures (Southside United)
New York City Peace Institute 
NYC Housing Authority (NYCHA)
NYC Police Department (NYPD)
NYCHA Resident Associations
Police Athletic League (PAL)

MAP NYCHA 
developments

WHAT IS MAP?

TOMPKINS

STAPLETON

RED HOOK

INGERSOLL

BROWNSVILLE BOULEVARD

VAN DYKE

BUSHWICK

QUEENSBRIDGE

WAGNER

ST. NIChOLAS

POLO GROUNDS
BUTLER

CASTLE HILL

PATTERSON

M
A

N
H

A
T

T
A

N

T H E  B R O N X

Q U E E N S

B R O O K LY N

S TAT E N  I S L A N D

Urbanizaciones de 
la NYCHA del MAP
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Bienvenida

Charlas de café

Discurso principal

Videos de proyectos de residentes

Panel: The Legacy of Stop + Frisk: How Can Policy Better Reflect Community? 
(El legado de “detener y cachear”: ¿cómo la política puede reflejar mejor a 
la comunidad?) 

Paneles, actividades de diálogo y debate
(Elegir 1 de las opciones proporcionadas en la encuesta)

DESCANSO PARA ALMORZAR

Paneles, actividades de diálogo y debate
(Elegir 1 de las opciones proporcionadas en la encuesta)

Actividad: How Communities Can Build Power through Charting Their Work 
(Cómo las comunidades pueden desarrollar poder mediante el análisis gráfico 
de su trabajo)

Debates dirigidos por residentes

Cierre y pasos a seguir 

CRONOGRAMACRONOGRAMA
SÁBADO 23 DE ENERO DE 2021, DE 10:00 a. m. A 3:00 p. m.

10:00

10:15

10:35

10:40

10:50 
 
 
 

11:30 

12:10

12:50

 
1:30

 
 

2:15 
 

2:45 

*El cronograma está sujeto a cambios. Se proporcionará un cronograma detallado.

La Cumbre NStat de hoy centrará los paneles, los diálogos y los debates en torno al espacio público, 
la salud y el bienestar, la seguridad y la justicia, la estabilidad económica y el desarrollo juvenil, y cómo 
afectan la seguridad y el bienestar en 15 urbanizaciones de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de 
Nueva York (New York City Housing Authority, NYCHA).
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1. Respetar las opiniones de todos

2. Estar presente y participar

3. Un micrófono

4. 1, 2, 3, luego yo

5. Ser consciente del tiempo

PREPARACIÓN ANTES DE LA CONFERENCIAPREPARACIÓN ANTES DE LA CONFERENCIA

ACUERDOS COMUNITARIOS

EJERCICIOS DE PREPARACIÓN

MI ESTADO DE ÁNIMO ACTUAL:

MI NOMBRE ES:

LO QUE ME RECONFORTA:

PALABRAS PARA DESCRIBIR A LA COMUNIDAD:

MI ESTILO PERSONAL:

MI APODO ES:

PERSONAS QUE ADMIRO:

PALABRAS PARA DESCRIBIR LA SEGURIDAD:
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1. Silenciar micrófono (si llamó, presione *6 para silenciar/activar)

2. Apagar cámara

3. Acceder a la información de seguridad

4. Ver participantes/Levantar la mano/Acceder a comandos 
no verbales

5. Acceder al cuadro de chat

6. Compartir pantalla (si el presentador lo permite)

7. Grabar sesión (solo disponible para el presentador)

8. Usar emoticones

9. Finalizar llamada

10. Ver información de la reunión

11. Acceder a pantalla completa

TECNOLOGÍA 101TECNOLOGÍA 101

FUNCIONES DE ZOOM
(EN COMPUTADORAS DE ESCRITORIO 
Y TELÉFONOS CELULARES)

1.

10. 11.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1. 2. 6. 4.

9.10.

11. Colocar el 
teléfono en modo 

horizontal para 
acceder a la 

pantalla completa

3,
5,
7,
8.
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LA OPORTUNIDAD, EL DISEÑO Y LA CONFIANZA son los principios fundamentales en el núcleo del 
trabajo en seguridad y bienestar comunitarios de los equipos de NStat. 

• Mejorar las OPORTUNIDADES de trabajo y participación es fundamental para fomentar la igualdad. 

• Promover espacios bien mantenidos y en actividad a través del DISEÑO influye en el ánimo de 
una comunidad.

• Desarrollar CONFIANZA entre vecinos, funcionarios electos y agencias gubernamentales es esencial 
para que los intentos de cambio den frutos.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

ENFOQUE DEL MAPENFOQUE DEL MAP

Confi anza

D
is

eñ

o Oportunidad

para una Nueva York 
segura y vibrante

Conexión
Opinión comunitaria+ 

Receptividad del gobierno
Justicia

Gestión
Infraestructura
Activación
Mantenimiento

Empleo/trabajo
Participación

Salud y bienestar
Desarrollo juvenil
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PRIORIDADES DEL MAP

Salud y  
bienestar

Seguridad 
y justicia

Estabilidad 
económica

Espacio  
físico

Desarrollo 
juvenil

Participantes en el programa VIBE en Youth Design Center (verano de 2020).

Oportunidad
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La seguridad y la justicia son condiciones positivas de una comunidad, en lugar de ser solo la 
presencia o la ausencia del delito. Puede incluir el fortalecimiento de la confianza entre la comunidad 
y las instituciones, y el empoderamiento de las respuestas comunitarias a los problemas de seguridad, 
como zonas conflictivas o incidentes traumáticos. De hecho, todas las prioridades que se describen a 
continuación están relacionadas con la seguridad y la justicia.

Enfoque del MAP
Los residentes están en el centro de la 
toma de decisiones y son fundamentales 
para la seguridad y la justicia. Local 
NStat 2019 (fotografía a la derecha) 
incluyó una oportunidad de elaboración 
de presupuestos participativa que invitaba 
a los residentes a proponer y votar ideas 
para gastar $30,000 en cada sitio del MAP 
para mejorar la seguridad y el bienestar 
de la comunidad. Las comunidades 
presentaron más de 6,000 ideas y 
emitieron más de 9,200 votos.

SEGURIDAD Y JUSTICIA
QUÉ HEMOS HECHO JUNTOS

Asociación intersectorial
En las 15 urbanizaciones del MAP, los equipos han 
realizado recorridos de seguridad pública con residentes 
(fotografía a la izquierda), el NYPD, la NYCHA y 
organizaciones comunitarias para evaluar y resolver de 
forma colectiva inquietudes de seguridad física, como 
zonas conflictivas, y arreglar cuestiones estructurales, 
como el andamiaje y la iluminación insuficiente.

LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA 
SON CONDICIONES POSITIVAS 
DE UNA COMUNIDAD, EN LUGAR 
DE SER SOLO LA PRESENCIA 
O LA AUSENCIA DEL DELITO.
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Estrategias impulsadas por los residentes
Los residentes y los asociados de agencias 
organizaron cientos de eventos en servicio 
de la seguridad y el bienestar comunitarios, 
que incluyeron marchas por la paz (fotografía 
a la izquierda), ferias de empleo y recursos, 
programas deportivos y culturales, y eventos 
nocturnos para recuperar el espacio público.

El equipo de NStat de Brownsville Houses 
organizó “[B] Lit”, la activación nocturna de 
una zona conflictiva en la comunidad de 
Brownsville, e hizo que los residentes y los 
actores políticos participaran en el proceso 
de diseño comunitario para crear prototipos 
de soluciones de iluminación en los parques 
de la ciudad de Nueva York (fotografía arriba).
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La salud y el bienestar incluyen la salud física, mental y socioemocional de los residentes y la 
comunidad. Pueden incluir problemas de consumo de sustancias, acondicionamiento físico y nutrición, 
salud mental y traumas, y violencia familiar y de pareja. 

Enfoque del MAP
El MAP utiliza un enfoque basado en los vecindarios para mejorar la igualdad sanitaria. Trabajamos 
juntos para desarrollar la capacidad local a fin de lograr una salud física, mental y socioemocional 
holística, y conectar a los residentes con recursos sanitarios culturalmente apropiados mientras también 
abordamos con cuidado los problemas comunitarios crónicos, como el consumo de sustancias y la 
enfermedad mental. 

Durante la pandemia de la COVID-19, NStat lanzó un sistema de remisión y evaluación de necesidades que 
conecta de forma directa a los residentes del MAP con apoyo sanitario físico y emocional proporcionado 
por el Departamento de Salud (Department of Health, DOH) y el Departamento para los Adultos Mayores 
(Department for the Aging, DFTA). Este sistema de remisión continúa en la actualidad y ofrece la 
oportunidad de tener un mayor acceso a los servicios esenciales de salud.

Asociación intersectorial
Butler y Queensbridge Houses (fotografía en la 
parte superior derecha) impulsaron una red de 
proveedores de servicios para personas sin hogar y 
empresas pequeñas locales y de la ciudad, incluidos 
DHS, NYPD, Breaking Ground y BronxWorks, para 
ejecutar estrategias individualizadas que conecten a 
las personas sin hogar con servicios directos y para 
abordar las preocupaciones de salud y seguridad de 
las comunidades. 

El MAP se está asociando con un emprendimiento 
comercial perteneciente a mujeres y minorías (fotografía 
en la parte inferior derecha de “When Love Works” en 
acción) que se especializa en relaciones saludables y 
desarrollo de capacidad comunitaria para capacitar 
a miles de residentes y miembros del personal en 
Brownsville y South Bronx a fin de fomentar relaciones 
saludables en comunidades con altos niveles históricos 
de incidentes domésticos.

Las dos estrategias descritas más arriba desarrollan la 
confianza dentro de las comunidades y conectan a los 
residentes con oportunidades esenciales de salud.

SALUD Y BIENESTAR
QUÉ HEMOS HECHO JUNTOS
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Estrategias impulsadas por los residentes
El equipo de NStat de Patterson Houses 
ha transformado ubicaciones en toda la 
urbanización que antes eran sitios al aire 
libre para el consumo de drogas mediante 
el diseño de jardines comunitarios 
en lugares estratégicos (fotografía 
arriba), el encuentro de la comunidad y 
oportunidades de meditación y actividad 
física. Además, el equipo se asocia con 
BOOM Health y otros proveedores de 
salud para desarrollar confianza entre los 
residentes, los proveedores de servicios de 
salud y las personas que consumen drogas 
para garantizar salud y seguridad, a pesar 
de la epidemia del consumo de opioides. 

El equipo de NStat de Van Dyke ha 
priorizado la salud en sus planes de acción, 
y organizó una serie de eventos que ofrecen 
acceso a alimentos frescos y nutritivos, 
talleres de salud mental y actividades 
físicas (fotografía a la derecha). Estas 
oportunidades han logrado que más de 
500 residentes de Van Dyke se involucren 
en las actividades de su vecindario, lo que 
genera confianza entre los residentes y los 
recursos de salud locales. 

LA SALUD Y EL BIENESTAR 
INCLUYEN LA SALUD 
FÍSICA, MENTAL Y 
SOCIOEMOCIONAL 
DE LOS RESIDENTES Y 
LA COMUNIDAD.
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Los espacios públicos vibrantes aumentan el orgullo y la sensación de seguridad en una comunidad, ya 
que reducen la exposición a peligros, como el delito y la violencia, al mismo tiempo que crean espacios en 
los que la comunidad puede reunirse. 

Enfoque del MAP
Más de 225 miembros del equipo de NStat 
recibieron capacitación que desarrolla 
capacidad en la organización comunitaria, 
el diseño centrado en el factor humano, 
la creación de espacios y la sostenibilidad. 
Los equipos usaron estas habilidades 
para diseñar planes de acción, desarrollar 
áreas de prioridad, ejecutar proyectos de 
resolución de problemas comunitarios y 
trabajar con agencias de la ciudad para 
aprovechar los recursos y abordar los 
problemas de seguridad pública.

Asociación intersectorial 
Para ampliar el conocimiento y las 
oportunidades a más residentes, el 
MAP publicó Safe Places, Active Spaces: 
A Community Playbook for Transforming 
Public Spaces in Your Neighborhood 
(Lugares seguros, espacios activos: un 
manual de estrategias para transformar 
los espacios públicos en su vecindario). 
También nos asociamos con la NYCHA 
para diseñar una nueva revisión de 
propuestas y un nuevo proceso de 
aprobación, y CCI estableció un acuerdo 
de licencia innovador que describe 
expectativas legales, de mantenimiento 
y de seguro para una amplia variedad 
de proyectos de espacio físico. Estos 
procesos se describen en la nueva 
Connected Communities Guide (Guía de 
comunidades conectadas) de la NYCHA. 

Para restablecer la confianza entre los 
residentes y el gobierno, el MAP trabajó 
con la NYCHA y los Departamentos de 
Transporte, Parques y Saneamiento para 
ayudar a realizar numerosos arreglos 
críticos en espacios públicos, entre los 
que se incluyeron la repavimentación 
de aceras, la limpieza de drenajes, la 
reparación de aspersores, nuevos aros 
y redes, y mejoras en la infraestructura 
destinada a la basura.

ESPACIO FÍSICO
QUÉ HEMOS HECHO JUNTOS

Cancha de baloncesto Taj Gibson renovada en Ingersoll Houses.

Nuevo mural en Boulevard Houses.
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Estrategias impulsadas por los residentes
En las 15 urbanizaciones del MAP, los residentes 
realizaron inspecciones de Prevención del Delito 
mediante el Diseño Ambiental (Crime Prevention 
Through Environmental Design, CPTED) 
para identificar espacios públicos inseguros 
o descuidados, y diseñar mejoras físicas y 
programáticas específicas. Al día de hoy, los 
equipos han implementado 40 proyectos tangibles 
que reimaginan el espacio público y los programas 
sociales en las urbanizaciones del MAP, que incluyen 
desde nuevos jardines y murales hasta canchas 
de baloncesto y espacios comunitarios renovados, 
programas de orientación juvenil y numerosos 
eventos creativos de activación que generan 
nuevas oportunidades para todos los residentes.

Para desarrollar confianza y conexiones entre 
los vecinos, el equipo de NeighborhoodStat de 
Stapleton diseñó un sistema de kiosco móvil 
(fotografía a la derecha) y un Centro de Recursos 
en las canchas de tenis que ya no se utilizaban. 
El centro genera nuevas oportunidades para 
conectar a los miembros de la comunidad entre 
sí y con los programas y los recursos que se 
enfocan en oportunidades educativas y de 
carrera profesional, apoyo familiar para padres, 
programas juveniles, y bienestar emocional 
y de salud. El equipo también creó marcas y 
señalizaciones en los senderos (pendiente) que 
conectan al Centro de Recursos con el Centro 
Comunitario y el Centro de Adultos Mayores.

Nuevos canteros en Butler Houses.

LOS ESPACIOS PÚBLICOS 
VIBRANTES AUMENTAN EL 
ORGULLO Y LA SENSACIÓN DE 
SEGURIDAD EN UNA COMUNIDAD, 
YA QUE REDUCEN LA EXPOSICIÓN 
A PELIGROS, COMO EL DELITO 
Y LA VIOLENCIA, AL MISMO 
TIEMPO QUE CREAN ESPACIOS 
EN LOS QUE LA COMUNIDAD 
PUEDE REUNIRSE. 
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La estabilidad económica hace referencia a la capacidad de las familias de satisfacer sus necesidades 
inmediatas, obtener y mantener carreras significativas, sentirse seguras con sus finanzas y hacer planes 
para su éxito futuro. 

Enfoque del MAP
El MAP se esfuerza para establecer un recorrido completo hacia la estabilidad económica, desde 
apoyo en la educación y la preparación laboral, hasta oportunidades significativas de empleo y 
emprendimiento. Nuestro enfoque también incluye lograr que los recursos disponibles en la ciudad, 
como beneficios públicos, recertificaciones de alquiler y otras herramientas de seguridad financiera, 
sean accesibles a gran escala para los residentes. 

Durante la pandemia de la COVID-19, los especialistas de divulgación de la Administración de Recursos 
Humanos (Human Resources Administration, HRA) (fotografía debajo) se asociaron con los equipos 
de NStat para organizar más de 30 eventos espontáneos al aire libre para ayudar a los residentes 
a gestionar e inscribirse en beneficios públicos, incluidos el Programa de Asistencia Nutricional 
Suplementaria (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP), ayuda económica, ayuda de 
emergencia y mucho más. Estos eventos ayudaron a que más de 600 personas se inscribieran en 
beneficios que las ayudan con la seguridad financiera, edilicia y alimentaria. 

ESTABILIDAD ECONÓMICA
QUÉ HEMOS HECHO JUNTOS
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Asociación intersectorial
El MAP brindó oportunidades de empleo y 
preparación laboral mediante la asociación con 
el Departamento de Educación de District 79 
para clases de desarrollo educativo general 
(General Educational Development, GED), 
Workforce1, la Oficina de Empoderamiento 
Económico y Sostenibilidad de los Residentes 
(Office of Resident Economic Empowerment & 
Sustainability, REES) de la NYCHA, CENSUS 
y los Centros de Oportunidad Educativa para 
capacitación y empleo. Estas asociaciones dieron 
como resultado cientos de certificaciones y 
oportunidades de inserción laboral. 

Estrategias impulsadas por los residentes
El equipo de NStat de Red Hook organizó 
“Switch up the Bag”, una capacitación para 
emprendedores adultos sobre disposiciones de 
organización y registros comerciales, y marca 
comercial (logotipos, sitio web, planos medios, 
etc.), que concluyó con un mercado navideño 
de 1 día al que asistieron 300 personas y con 
el que se generaron más de $1000 para cada 
nueva empresa. Esta oportunidad apoyó a 
los emprendimientos comunitarios frente a la 
gentrificación. 

LA ESTABILIDAD ECONÓMICA HACE 
REFERENCIA A LA CAPACIDAD DE 
LAS FAMILIAS DE SATISFACER 
SUS NECESIDADES INMEDIATAS, 
OBTENER Y MANTENER CARRERAS 
PROFESIONALES SIGNIFICATIVAS, 
SENTIRSE SEGURAS CON SUS 
FINANZAS Y HACER PLANES PARA 
SU ÉXITO FUTURO.

ENFOQUE DEL MAP
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El Desarrollo juvenil ubica a los jóvenes en el centro para liderar cambios en sus comunidades y 
alcanzar sus propios objetivos personales, educativos y profesionales. Puede incluir el abordaje de 
brechas de recursos en la educación, el empleo, la orientación, la sanación, la recreación, el desarrollo 
de relaciones con sus pares y con instituciones comunitarias, y su experiencia general de seguridad.

Enfoque del MAP
El MAP comprende que los jóvenes se involucran e influyen mucho en sus comunidades. Merecen 
oportunidades para progresar, y el MAP tiene como objetivo apoyar su desarrollo personal, educativo 
y profesional, y fortalecer su liderazgo en la transmisión de la política que afecta a sus comunidades.

Todos los veranos, el MAP ha financiado a todos los centros comunitarios para que permanezcan 
abiertos durante la noche a fin de garantizar que los jóvenes cuenten con un espacio seguro para 
reunirse. Esta estrategia combina el diseño, la oportunidad y la confianza, ya que garantiza que un 
proveedor local y confiable de desarrollo juvenil pueda abrir sus puertas en las noches de verano para 
la recreación segura.

DESARROLLO JUVENIL
QUÉ HEMOS HECHO JUNTOS

Los jóvenes de JCC Gerard Carter Center celebran un nuevo mural en Stapleton Houses.
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Asociación intersectorial
El MAP se asocia con organizaciones comunitarias 
(CBO) confiables y el Departamento de Libertad 
Condicional (Department of Probation, DOP) para 
ofrecer orientación juvenil a más de 3,300 jóvenes 
mediante NEXT STEPS. Este programa genera 
confianza entre los jóvenes y los consejeros 
adultos y ofrece una oportunidad para el 
desarrollo personal. 

El MAP ha alcanzado los niveles más altos de 
inserción laboral del Summer Youth Employment 
Program (SYEP) en las urbanizaciones de la 
NYCHA, con más de 15,600 puestos de verano 
para jóvenes de entre 14 y 24 años que viven en 
las urbanizaciones del MAP en la actualidad. Al 
asociarse con proveedores locales para ayudar 
a los jóvenes a inscribirse, el SYEP del MAP 
desarrolla confianza entre los solicitantes jóvenes, 
el gobierno y los empleadores. Esta oportunidad 
mejora la preparación laboral y el desarrollo 
profesional, y diseña el proceso de solicitud e 
inscripción para que sea lo más alentador posible 
para los solicitantes jóvenes. 

Estrategias impulsadas por los residentes
El equipo de NStat de St. Nicholas Houses 
(fotografía a la derecha) diseñó e implementó 
“Youth Code the Future”, un programa de 
capacitación en codificación y tecnología para 
jóvenes locales, en asociación con Silicon Harlem. 
Los participantes jóvenes aprendieron a codificar 
y desarrollar un sitio web para conectar a los 
residentes con recursos locales en St. Nicholas 
Houses. Esta estrategia les brindó a los jóvenes 
una oportunidad invaluable y se diseñó para 
proporcionar recursos críticos (laboratorio de 
tecnología) a la oficina de la Asociación de 
Residentes (Resident Association, RA) con 
el apoyo de la RA. Esto fomentó de manera 
significativa la confianza entre los jóvenes, el 
equipo de NStat y la Asociación de Residentes.

EL DESARROLLO JUVENIL 
UBICA A LOS JÓVENES 
EN EL CENTRO PARA 
LIDERAR CAMBIOS EN SUS 
COMUNIDADES Y ALCANZAR 
SUS PROPIOS OBJETIVOS 
PERSONALES, EDUCATIVOS 
Y PROFESIONALES. 

ENFOQUE DEL MAP
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CONOZCAN A LOS EQUIPOS DE NSTAT

Bushwick Houses

El equipo de NStat de Bushwick está compuesto por residentes y 
líderes de larga data dedicados a encontrar maneras de erradicar 
décadas de inversión escasa en su urbanización. Su dedicación ha 
dado lugar a conceptos adoptados recientemente, como mejorar los 
servicios juveniles, ofrecer espacios de acceso a alimentos para los 
residentes que lo necesiten y desafiar la violencia por medio de las 
opiniones de los residentes. El equipo también respalda los esfuerzos 
contra la violencia en la urbanización, ya que apoya las medidas, 
los programas y las respuestas a tiroteos que dirige el programa 
de prevención de la violencia armada, The Wick Against Violence, 
que surgió a partir de un aumento en la violencia armada en la 
urbanización y cuyo nombre fue elegido por los jóvenes de Bushwick.

Boulevard Houses

El equipo de NeighborhoodStat de Boulevard está compuesto por 
personas apasionadas y dedicadas que generosamente aportan 
su tiempo en pos del mejoramiento y bienestar generales de su 
comunidad. Dirigido por jóvenes con el apoyo de adultos, este 
equipo trabaja en conjunto para mejorar su vecindario hoy y tener 
un futuro mejor. Luego de ver a generaciones azotadas por una 
desigualdad sistémica, el equipo de NStat ha aprovechado esta 
llamada a la acción para estimular a su comunidad. Como foco 
principal, el equipo de NStat apoya a los jóvenes en la toma de 
decisiones para mejorar el entorno de construcción y fomentar la 
paz para resolver conflictos. Lo más importante es que se divierten, 
lo que da resultados extraordinarios que siempre se alinean con su 
misión de inspirar a los jóvenes a adueñarse de sus comunidades.

Brownsville Houses

El equipo de NStat de Brownsville, compuesto por líderes 
residenciales dinámicos, incluidos miembros, organizadores y 
jóvenes de la Asociación de Residentes, se dedica a elevar la 
comunidad y promover los espacios públicos. El equipo ha decidido 
abordar la desigualdad económica y la violencia comunitaria, las 
relaciones entre la policía y la comunidad, y la percepción de la 
seguridad por medio de exposiciones educativas espontáneas, 
eventos nocturnos con luces y una creativa instalación luminosa. 
Las zonas alrededor de Dr. Green Playground, ubicado en la 
esquina de Mother Gaston y Sutter, son conocidas por problemas 
de seguridad pública y áreas poco iluminadas que aumentan la 
percepción de peligro. En la actualidad, el equipo de NStat está 
trabajando en una instalación eléctrica alrededor del parque para 
crear áreas bien iluminadas para los residentes.
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Castle Hill Houses

El equipo de NeighborhoodStat de Castle Hill cuenta con creadores 
y líderes residenciales decididos, cuyo objetivo es mejorar la 
urbanización, los espacios públicos, la seguridad y el bienestar de 
su comunidad. Los espacios verdes y el aire libre son las mejores 
cualidades de Castle Hill, ofreciendo los beneficios de la naturaleza 
en una ciudad prácticamente de cemento. El equipo está muy 
orgulloso de la renovación de la cancha de baloncesto detrás de 
Boot Building como medida para mejorar la seguridad y ofrecer 
un área recreativa segura para los jóvenes, así como los talleres 
que organizaron para los residentes. El equipo tiene como objetivo 
expandir sus esfuerzos para incluir apoyo de salud mental para los 
residentes. El equipo está muy agradecido por las asociaciones 
actuales con las agencias de la ciudad y los asociados de la CBO, 
que apoyan en gran medida el éxito de estos proyectos.

Butler Houses

El equipo de NeighborhoodStat de Butler, conformado en su mayoría 
por mujeres negras y latinas de edades variadas, está compuesto por 
residentes de larga data de la comunidad de Butler y que participan 
en la Asociación del Inquilino, Directions for Our Youth, Inc. (DFOY)/
Centro Comunitario de Butler, el NYPD y el MAP. El equipo trabaja 
para mejorar la calidad de vida en su comunidad, reducir el delito y 
crear oportunidades para los jóvenes. Han embellecido el campus 
con murales a gran escala, marcas en el suelo para fomentar el 
juego y jardines florales. Como parte de sus esfuerzos de alivio de 
la COVID-19, el equipo ha entregado alimentos, agua, equipos de 
protección personal (PPE) y todo tipo de suministros a cientos de 
personas en la comunidad de Butler. La fortaleza del equipo es su 
capacidad de involucrarse con sus vecinos, los asociados del MAP 
y los funcionarios locales electos en sus esfuerzos por mejorar el 
vecindario. Este equipo de líderes residenciales prioriza su amor 
por la comunidad y trabaja arduamente para reunir a sus diversos 
vecinos en los hermosos espacios que han creado.

Ingersoll Houses

El equipo de NeighborhoodStat de Ingersoll es dinámico; 
lo componen jóvenes, adultos y adultos mayores que están 
comprometidos en alma y mente a revitalizar la comunidad y 
restructurar la dinámica de lo que Ingersoll verdaderamente 
representa. Las áreas de enfoque del equipo de Ingersoll incluyen la 
violencia juvenil, el empleo, el embellecimiento, la salud, la sanidad 
y la seguridad pública. El equipo ha realizado numerosos eventos 
para abordar la salud y el bienestar de la comunidad, reactivó un 
área de juego con aspersores sin utilizar con un mural y ahora tiene 
como objetivo revitalizar Peace Bridge con un mural para aportarle 
un sentido de sanación visual a la comunidad. Sus miembros están 
dedicados al liderazgo de servicio para Ingersoll, y se conectan 
con asociados de la CBO, grupos de interés y funcionarios locales 
electos para mejorar su comunidad. Su compromiso con la igualdad 
y la integridad personal es el factor que los diferencia y los separa 
de otros equipos de residentes. Son resilientes en su trabajo para 
crear un mejor futuro para las personas.

ENFOQUE DEL MAP
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Patterson Houses

El equipo de NeighborhoodStat de Patterson incluye líderes 
comunitarios con diversas habilidades, como paisajismo, arte 
y organización, y se enfoca en proporcionarles los recursos 
que tanto necesitan los residentes de una comunidad diversa e 
intergeneracional. El equipo se esfuerza para mejorar la calidad de 
vida, lo que incluye las condiciones de vivienda de los residentes y 
los espacios públicos, en los que las personas se reúnen y celebran 
vínculos comunitarios. El equipo creó cuatro jardines comunitarios que 
surgieron en respuesta a las jeringas desechadas como resultado de 
la creciente epidemia del consumo de opioides. La llamada a la acción 
del equipo no solo fue limpiar estas áreas, sino asistir a las personas 
que sufren los estragos de la adicción a los opioides mediante la 
transformación de los espacios verdes en centros de sanación y 
lugares en los que los proveedores de servicio puedan conectarse con 
las personas que lo necesitan. El equipo está muy orgulloso del apoyo 
que les brindó a los vecinos con material para la COVID-19.

Polo Grounds Towers

El grupo de interés de Polo Grounds está formado por líderes 
residenciales apasionados y comprometidos a mejorar la 
infraestructura interna de la NYCHA, la calidad de vida, el manejo 
de los desechos, la seguridad juvenil y el delito, así como desarrollar 
trabajo y programas intergeneracionales. Lo que hace que el equipo 
de Polo Grounds sea único es que, a pesar del contraste entre sus 
opiniones, ideas y prioridades, continúa trabajando en conjunto 
hacia un objetivo en común. El equipo está orgulloso de la feria de 
salud que organizó sobre salud mental y física, y de su respuesta 
de alivio ante la COVID-19, que incluyó la entrega de mascarillas y 
el desarrollo de su distribución semanal de alimentos en asociación 
con City Harvest. En la actualidad, el equipo está muy contento con 
la finalización de su proyecto de acción para mejorar tres jardines 
diseñados por el equipo de NStat que se utilizarán para eventos 
comunitarios y el disfrute de los residentes.

Queensbridge Houses

El equipo de NeighborhoodStat de Queensbridge es un grupo 
trabajador de residentes que han vivido en Queensbridge durante 
más de 20 años, dedicados a mejorar la comunidad. Al equipo 
le encanta el hecho de que su comunidad sea un vecindario 
multicultural en el que los residentes luchan por apoyarse entre 
ellos. Para promover la cohesión social, los residentes reescribieron 
los carteles de bienvenida en cuatro idiomas diferentes, y mejoraron 
y crearon nuevos jardines comunitarios. En la actualidad, el 
equipo planea una estrategia expansiva de señalización en todo 
Queensbridge, la urbanización más grande de la NYCHA en la 
ciudad de Nueva York. También trabajan activamente con la NYCHA 
para mejorar la seguridad pública, haciendo que el ingreso a los 
edificios sea más seguro. Durante la pandemia, el equipo demostró 
su valentía, ya que distribuyó alimentos en la comunidad e hizo 
entregas en persona a los adultos mayores. El equipo de NStat 
continúa trabajando para mejorar la comunidad.
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Red Hook Houses

El equipo de NeighborhoodStat de Red Hook es un diverso grupo 
de residentes que se esfuerza para crear espacios seguros para 
todos, elevar las voces de los residentes, fomentar la autonomía y el 
liderazgo de la comunidad, desarrollar confianza y resolver problemas 
de forma colectiva. Su prioridad número uno es la reconstrucción 
continua desde el huracán Sandy y el efecto que la COVID-19 ha 
tenido en la seguridad de su comunidad. No obstante, el equipo 
sigue teniendo éxito porque Red Hook posee un incomparable 
sentido de comunidad. Están orgullosos de iniciativas anteriores, 
como “Switch Up The Bag”, un programa para emprendedores 
que tuvo como objetivo apoyar a los residentes en la movilidad 
económica ascendente. El programa buscaba ofrecer un sistema de 
apoyo para los jóvenes, y alentar a los profesionales locales mediante 
la planificación y la orientación comerciales, recursos de activación y 
una muestra de graduación de sus empresas. El equipo se esfuerza 
para continuar con proyectos innovadores que destacan a Red Hook 
como un ejemplo de perseverancia para los demás vecindarios de la 
ciudad de Nueva York.

St. Nicholas Houses

El grupo de interés de St. Nicholas está compuesto por miembros de 
múltiples generaciones cuyos asuntos y prioridades principales para 
la comunidad de Harlem son abordar la violencia juvenil, la seguridad 
pública y los programas intergeneracionales. El equipo está muy 
orgulloso de su proyecto de plan de acción con el que crearon un 
programa de codificación para los jóvenes de entre 16 y 25 años de 
la comunidad, y desarrollaron un sitio web que ofrece información y 
recursos del vecindario. El equipo está orgulloso del vecindario y sus 
residentes multiculturales, y está comprometido a seguir trabajando 
hacia los objetivos, las prioridades y las preocupaciones de su 
comunidad. En la actualidad, están planeando una serie de eventos 
intergeneracionales y multiculturales al aire libre que se realizarán en 
la primavera y el verano.

Stapleton Houses

Las prioridades más importantes del grupo de interés de Stapleton 
son la seguridad y la justicia, los jóvenes y el espacio. Como solución, 
el equipo creó un Centro de Recursos ubicado en el área de la cancha 
de tenis, que ahora se conoce como Stapleton Square. El centro está 
compuesto por cinco kioscos, senderos señalizados y señales que, 
en conjunto, funcionan como una plataforma de programas y recursos 
que se enfocan en oportunidades educativas y de carrera profesional, 
apoyo familiar y para padres, programas juveniles, y bienestar 
emocional y de salud. El equipo está orgulloso de dos marchas 
que los miembros organizaron con residentes y organizaciones 
comunitarias para abordar la violencia en la comunidad. Luego 
de las marchas, los residentes afectados de manera directa por la 
violencia pudieron acceder a recursos en Stapleton Square. El equipo 
de Stapleton, dirigido por líderes residenciales de todas las edades, 
está orgulloso de los magníficos espacios verdes de la urbanización y 
le apasiona reunir a sus vecinos en estos espacios.

ENFOQUE DEL MAP
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Tompkins Houses

El equipo de NeighborhoodStat de Tompkins es un brillante grupo 
intergeneracional comprometido a revitalizar la comunidad. Su 
enfoque principal es la seguridad pública, los jóvenes, el empleo, el 
embellecimiento, la salud y la sanidad. Durante años, los residentes 
manifestaron el impacto de la violencia en toda la comunidad. En 
respuesta a los problemas de seguridad pública, el equipo activó los 
espacios públicos para cambiar el comportamiento y la percepción del 
área, incluidas algunas aceras tristemente célebres, como “Killer Lane”. 
El equipo pudo trabajar con los asociados del MAP para renovar la 
cancha de baloncesto y volver a organizar los juegos comunitarios 
de baloncesto, lo que ayudó a cultivar una unidad que no se daba 
desde hacía 13 años. Además, los jóvenes de Tompkins señalaron 
que necesitaban un espacio seguro, capacitación vocacional/laboral, 
orientación y un programa de música. En respuesta, el equipo lanzó 
“From Blocks 2 Beats”, un novedoso programa de orientación musical 
juvenil de estipendio. Como participantes del equipo de NStat, los 
adultos mayores pudieron colaborar con los jóvenes y los adultos 
jóvenes, formando una verdadera amistad y trabajando en conjunto 
para mejorar la comunidad.

Van Dyke Houses

El equipo de NeighborhoodStat de Van Dyke es un grupo de 
líderes residenciales intrépidos comprometidos a generar un 
cambio positivo, que trabajan sin descanso para mejorar la salud 
y el bienestar de la comunidad. El equipo está orgulloso de su 
urbanización y desea ver mejoras en la seguridad pública para que 
todos los residentes de Van Dyke puedan disfrutar de hermosos 
espacios verdes y recreativos bien mantenidos. El informe de DOT 
Community Health para Brownsville indica que los residentes de 
esta comunidad tienen una esperanza de vida 10 años menor 
que los residentes de otras áreas de la ciudad. El equipo de 
NeighborhoodStat de Van Dyke utiliza su plataforma para mejorar 
la calidad de vida de todos los residentes mediante una respuesta 
escalonada de una campaña de educación y concientización, una 
serie de eventos de salud denominados Food as Fuel y mejoras 
del espacio físico (canteros, senderos embellecidos, espacio para 
actividades intergeneracionales) y un proyecto de iluminación para 
mejorar la seguridad.

Crédito de la fotografía: Paul Frangipane/
Brooklyn Eagle.
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Wagner Houses

El equipo de NeighborhoodStat de Wagner es único porque 
siempre va más allá para lograr el cambio que le gustaría ver en su 
comunidad. Wagner se conoce como una “comunidad dentro de 
una comunidad”, debido a los más de 5,000 residentes que viven 
allí. A pesar de su tamaño, es una comunidad estrecha en la que 
todos se preocupan por sus vecinos. Las tres áreas de prioridad 
del equipo son salud y bienestar, seguridad y justicia, y desarrollo 
juvenil. Los líderes residenciales sentaron las bases para la creación 
de Wagner Greenspace, un proyecto que iniciaron para transformar 
un espacio verde inutilizado en un hermoso espacio comunitario. 
Wagner Green Space siempre está en actividad con eventos que 
reúnen a los residentes, conectan a las familias con los recursos 
que tanto necesitan, involucran a los jóvenes en más oportunidades 
y disminuyen la violencia entre comunidades. El equipo está muy 
orgulloso del trabajo que realizó durante la pandemia, ya que sus 
miembros iniciaron un programa de distribución de alimentos 
puerta a puerta que ayudó a adultos mayores y personas con 
discapacidades.

ENFOQUE DEL MAP
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BIENVENIDOS 

CHARLAS DE CAFÉ

APERTURA

PANEL: THE LEGACY OF STOP + FRISK 
(EL LEGADO DE “DETENER Y CACHEAR”)

PANELES, ACTIVIDADES DE DIÁLOGO Y DEBATE

NOTASNOTAS
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ACTIVIDAD DEL DESCANSO PARA ALMORZAR

PANELES, ACTIVIDADES DE DIÁLOGO Y DEBATE

ACTIVIDAD: HOW COMMUNITIES CAN BUILD POWER 
(CÓMO LAS COMUNIDADES PUEDEN DESARROLLAR PODER)

MUESTRAS DE RESIDENTES

CIERRE Y PASOS A SEGUIR

¿QUÉ CANCIONES LE HACEN  
QUERER BAILAR?

¿QUÉ CANCIONES LE CURAN?

¿QUÉ CANCIONES LE HACEN  
PENSAR EN SU HOGAR?

NOTAS
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¿ESCUCHÓ UNA GRAN CITA HOY? ESCRÍBALA AQUÍ.
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Ayude a crear un PLAN DE ACCIÓN para la seguridad pública y el bienestar de su vecindario 
uniéndose a un grupo de trabajo:

Safety + Justice (Seguridad y justicia)

Health + Well-being (Salud y bienestar)

Physical Space (Espacio físico)

Economic Stability (Estabilidad económica)

Youth Development (Desarrollo juvenil)

Los grupos de trabajo se reunirán durante 5 sesiones desde febrero hasta mayo de 2021.

¿No es residente ni un asociado actual? Comuníquese con su coordinador de participación (MEC) 
del MAP que figura en la página 29.

¡ÚNASE A UN GRUPO DE TRABAJO!

¿QUÉ MEDIDAS QUIERO TOMAR?

PASOS A SEGUIRPASOS A SEGUIR

¡SIGA  
PARTICIPANDO!

Para mantenerse en contacto con nosotros:

Síganos en nuestras redes sociales.

Únase a nuestra lista de contactos enviando NSTATPolicy por mensaje de texto  
al (833) 369-3743.

Comuníquese con su coordinador de participación (MEC) del MAP.

Únase a un grupo de trabajo. Luego de la cumbre, se crearán cinco (5) grupos de trabajo, 
compuestos por residentes y asociados a fin de crear conjuntamente un programa de 
acción compartido para la seguridad pública y el bienestar en las urbanizaciones del MAP.

¡SIGA PARTICIPANDO!

Nota: El grupo de trabajo de desarrollo juvenil 
estará compuesto por jóvenes de cada una de las 
15 urbanizaciones del MAP que conforman el Concejo 
de Liderazgo Juvenil. Inscríbase en hoodsafety.org.

PASOS A SEGUIR
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COORDINADORES DE PARTICIPACIÓN DEL MAP
Boulevard
Kareem Whyte
Brownsville Community Justice Center
50 Belmont Avenue, Brooklyn, NY 11212
whytek@courtinnovation.org
917-940-9391

Bushwick
Juan Ramos
Southside United HDFC
434 South 5th Street, Brooklyn, NY 11211
Jramos@lossures.org
718-387-3600 Ext. 108

Butler
Javier Genao
Legal Hand Tremont
713 E Tremont Ave, The Bronx, NY 10457
genaoj@courtinnovation.org
646-714-1790

Castle Hill
Luis Rosa
Legal Hand Tremont
713 E Tremont Ave, The Bronx, NY 10457
rosal@courtinnovation.org
347-691-1977

Patterson
Benny Calderon
Legal Hand Tremont
601 East 163rd Street, Bronx, NY 10456
bcalderon@courtinnovation.org

Polo Grounds/St. Nicholas
Deymis Baquero
Harlem Community Justice Center
170 East 121st Street, New York, NY 10035
dbaquero@courtinnovation.org
646-812-3937

Queensbridge
Gwendolyn Wilson
Jacob Riis Neighborhood Settlement House
10-25 41st Avenue, Long Island City, NY 11101
gwilson@riissettlement.org
718-784-7447 Ext. 132

Red Hook
Joshua Pacheco
Red Hook Community Justice Center
88 Visitation Place, Brooklyn, NY 11231
Pachecoj@courtinnovation.org
646-397-0355

Stapleton
Leticia Lucero
Staten Island Community Justice Center
60 Bay Street, Staten Island, NY 10301
lucerol@courtinnovation.org
718-839-5285

Tompkins/Ingersoll
Kenesha Traynham- Cooper
SOS Bed Stuy
423 Gates Ave, Brooklyn NY 11217
cooperk@courtinnovation.org
929-304-5000

Van Dyke/Brownsville
Jamel Evans
Brownsville Community Justice Center
50 Belmont Avenue, Brooklyn, NY 11212
evansj@courtinnovation.org
718-974-2798

Wagner
Marcus Johnson
Harlem Community Justice Center
170 East 121st Street, New York, NY 10035
Majohnson@nycourts.gov
646-670-1890
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AGRADECIMIENTOSAGRADECIMIENTOS
La Cumbre NeighborhoodStat: reimaginar la seguridad pública fue posible gracias a los residentes 
de Boulevard Houses, Brownsville Houses, Bushwick Houses, Butler Houses, Castle Hill Houses, 
Ingersoll Houses, Patterson Houses, Polo Grounds Houses, Queensbridge Houses, Red Hook Houses, 
St. Nicholas Houses, Stapleton Houses, Tompkins Houses, Van Dyke Houses y Wagner Houses.

Gracias a las agencias de la ciudad:

Departamento para los Adultos Mayores 
(Department for the Aging, DFTA) 

Departamento de Salud e Higiene Mental 
(Department of Health and Mental Hygiene, DOHMH) 

Departamento de Parques y Recreación 
(Department of Parks & Recreation, DPR) 

Departamento de Libertad Condicional 
(Department of Probation, DOP) 

Departamento de Servicios Sociales/
Administración de Recursos Humanos 
(Department of Social Services/Human Resources 
Administration, DSS/HRA) 

Departamento Juvenil y Desarrollo Comunitario 
(Department of Youth and Community 
Development, DYCD) 

Oficina del Alcalde para Asuntos del Inmigrante 
(Mayor’s Office of Immigrant Affairs, MOIA) 

Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York 
(NYC Housing Authority, NYCHA) 

Departamento de Policía de la Ciudad de 
Nueva York (NYC Police Department, NYPD) 

Oficina de Empoderamiento Económico 
y Sostenibilidad de los Residentes de la 
NYCHA (NYCHA Office of Resident Economic 
Empowerment & Sustainability, REES) 

Asociaciones de Residentes de NYCHA  
(NYCHA Resident Associations) 

Oficina para Prevenir la Violencia Armada  
(Office to Prevent Gun Violence, OPGV) 

Oficina de Desarrollo de la Fuerza Laboral  
(Office of Workforce Development, WKDEV) 

Servicios para Empresas Pequeñas, Workforce1 
(Small Business Services – Workforce1)

Gracias a nuestros asociados comunitarios:

AGRADECIMIENTOS

CAMBA 

CASES 

Center for Community 
Alternatives, Inc. 

The Children’s Aid Society 

Children’s Village 

Community Mediation 
Services, Inc. 

Community Counseling & 
Mediation 

Directions for Our Youth 

East Side House Settlement 

El Barrio’s Operation Fightback 

Exodus Transitional Community 

Good Shepherd Services 

Grand Street Settlement 

Green City Force 

Harlem Children’s Zone 

Harlem Commonwealth 
Council 

Institute for Mediation and 
Conflict Resolution 

Italian American Civil Rights 
League 

Jacob A. Riis Neighborhood 
Settlement 

John Jay College of Criminal 
Justice 

Kips Bay Boys & Girls Club 

Living Redemption Youth 
Opportunity Hub 

Los Sures/Southside United 

Madison Square Boys and 
Girls Club 

New York Center for 
Interpersonal Development 

New York Peace Institute 

New York Psychotherapy and 
Counseling Center 

Osborne Association 

Police Athletic League 

Research Foundation of CUNY/
Medgar Evers 

Riseboro Community Partnership 

Safe Horizon 

SCAN-Harbor 

Sheltering Arms 

Staten Island JCC Gerard 
Carter Center 

St. Nick’s Alliance 

United Activities Unlimited 

University Settlement



¡usen nuestros hashtags!
#particpatoryjustice 
#communitysafety #resiliency#map 

#nstat #NSI #ReImagineSafetyNYC

MANTÉNGANSE CONECTADOS
Para recibir actualizaciones sobre el Plan de Acción del Alcalde para la 
Seguridad del Vecindario, visiten https://map.cityofnewyork.us/

@crimjusticenyc, @courtinnovation, @neighborhoodsafetyinitiatives

@CenterForCourtInnovation, @CrimJusticeNYC

@nstatnyc

¡GRACIAS 
POR 

UNIRSE A 
NOSOTROS!

https://map.cityofnewyork.us/

