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INAUGURACIÓN VERANO 2021 DE LA LIGA ATLÉTICA 
POLICIAL 

PAL PLAYSTREET PATROCINADO POR LA FISCALÍA ESPECIAL DE ANTINARCÓTICOS 

EN COLABORACIÓN CON EL NYPD 

Más de 100 niños PAL disfrutan de diversión y juegos gratis durante el verano, incluyendo — doble 
cuerda de salto holandesa, fútbol, baloncesto, juegos de mesa y más marcando una celebración 
de verano y diversión al aire libre para los niños PAL de la ciudad de Nueva York. El PAL Playstreet de 
Harlem está patrocinado por la Oficina del Fiscal Especial de Antinarcóticos en colaboración con el 
NYPD. 

 
 

Los niños se refrescan bajo la tradicional apertura de la boca de incendios por distinguidos invitados. 
 
 

FECHA Y HORA: Martes, 13 de julio de 2021 
 

10:00 - 11:00 
 

UBICACIÓN: PAL Playstreet 
 

West 124th Street y Malcolm X Boulevard Manhattan 
 
 

LOS INVITADOS INCLUYEN: 
 

Bridget G. Brennan, La Fiscal Especial de Antinarcóticos de la Ciudad de Nueva York

http://www.snpnyc.org/


Benjamin Tucker, Primer Comisionado Adjunto del NYPD 
 

Danielle Madden-Buck, Jefa de Programas de PAL 
 
 

Playstreet es un programa de verano de la Liga Atlética Policial desde su fundación en 1914. 
Playstreet utiliza parques y otras áreas públicas en toda la ciudad de Nueva York para dar a los niños 
lugares seguros y supervisados para jugar bajo la supervisión del personal. Los oficiales de policía 
apoyan los programas de PAL participando en interacciones individuales con los jóvenes y ayudando 
a promover relaciones positivas en la comunidad. PAL ofrece una amplia gama de programas para 
jóvenes durante todo el año. 

 
 

Bridget G. Brennan, La Fiscalía Especial de Antinarcóticos de la Ciudad de Nueva York, está 
patrocinando el PAL West 124 Playstreet en colaboración con el NYPD y la Lenox to Fifth West 124th 
Street Block Association. Playstreet ofrece a los jóvenes del barrio la oportunidad de disfrutar de 
divertidas oportunidades recreativas en un ambiente seguro. Al apoyar Playstreet y otros programas 
de PAL, la Oficina del Fiscalía Especial de Antinarcóticos y los cinco fiscales de distrito electos de la 
ciudad se asocian con la Liga Atlética de la Policía para fomentar relaciones positivas con los agentes 
de policía y fortalecer las comunidades afectadas por la persistente actividad de narcóticos y los 
delitos violentos. 

 
 

PAL: ESTAMOS AQUÍ PARA LA CIUDAD DE NUEVA YORK * Niños * Familias * Comunidad 

La Liga Atlética Policial de la Ciudad de Nueva York es el primer y mejor PAL dirigido por civiles en el 
país. Fundado en 1914, PAL ha servido a los jóvenes de la ciudad durante más de 100 años. El PAL 
ofrece actividades recreativas, educativas, culturales y sociales a 20.000 niños anualmente. También 
es la organización juvenil independiente sin fines de lucro más grande de la ciudad. Para obtener más 
información, visite www.palnyc.org. 
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