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PAL Playstreet se inaugura en West 124th Street en Harlem: Sitio 
Patrocinado por la Fiscalía Especial de Estupefacientes 

 
Bridget G. Brennan, La Fiscal Especial de Antinarcóticos para la ciudad de Nueva York, Carlos Velázquez, 
director ejecutivo de la Liga Atlética Policial (PAL) de la ciudad de Nueva York, y La Comisionado de 
Policía de la ciudad de Nueva York, Keechant L. Sewell, anunciaron hoy la apertura de un Playstreet de la 
Liga Atlética Policial (PAL) en la calle 124 oeste en el barrio Harlem de Manhattan. PAL Playstreet ofrece 
a los jóvenes divertidas oportunidades recreativas en un ambiente seguro durante los meses de verano. 
 
Una ceremonia de corte de cinta esta mañana en la calle 124 Oeste entre Lenox y Marcus Garvey Park 
West (5a. avenida) marcó la apertura de la Playstreet. La Oficina del Fiscal Especial de Antinarcóticos 
está patrocinando el sitio en asociación con PAL y el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva 
York (NYPD), así como el West 124th Street Lenox to 5th Avenues Block Association. 
 
Hasta el 11 de agosto de 2022, los jóvenes de 6 años o más están invitados a participar en una amplia 
gama de actividades, tales como Jenga Gigante, Conexión Gigante 4, Nok Hockey, Mancala, aro de 
baloncesto, damas, ajedrez, dominó, cuerda de salto y hula-hoop. El Playstreet lanzó la semana pasada 
y está abierto de lunes a jueves de 11 a.m. a 4 p.m. 
 
Además, el miércoles 13 de julio de 2022, a las 10 a.m., PAL acogerá su ceremonia de apertura de 
verano, que se completa con la tradicional apertura de una boca de incendios, en el 441 de Manhattan 
Avenue en Harlem. Este evento celebra la apertura colectiva de Playstreet por la ciudad. Playstreet se 
encuentra en barrios con pocos recursos para crear lugares supervisados y llenos de diversión para 
que los niños jueguen en seguridad. 
 
El corredor de la calle 125 en Harlem es una de esas zonas que se ve desproporcionadamente afectada 
por la delincuencia, incluidos los delitos relacionados con los estupefacientes, y las cuestiones relativas a 
la calidad de vida. La Oficina del Fiscal Especial de Antinarcóticos trabaja en estrecha colaboración con el 
Departamento de Policía de Nueva York y las organizaciones comunitarias para abordar estas 
preocupaciones. 



 
Fundada en 1914, la Liga Atlética Policial de la Ciudad de Nueva York es una organización sin fines de 
lucro que ofrece actividades recreativas, educativas, culturales y sociales a 18,000 niños y 
adolescentes anualmente. Para obtener más información, visite www.palnyc.org. 
 
La Fiscal Especial de Antinarcóticos Brennan dijo: "El verano debería ser un tiempo lleno de diversión para 
la relajación y la exploración de todos los niños. Me alegra que podamos ayudar a crear un espacio seguro 
para que los niños disfruten en un barrio donde trabajamos estrechamente con la comunidad". 
 
El director ejecutivo de PAL, Velázquez, dijo: "La Liga Atlética Policial (PAL) NYC Playstreet siempre ha estado 
a punto de proporcionar un lugar seguro para que los niños jueguen y sean ellos mismos. Este año 
continuamos esa tradición con nuestra compañera La Fiscal Especial de Antinarcóticos Bridget Brennan cuyo 
apoyo lo hace posible". 
 
"Para construir una ciudad fuerte y vibrante, debemos proveer a la próxima generación de neoyorquinos", 
dijo La Comisionado Sewell. "Cada niño merece un lugar seguro para jugar, crecer y prosperar - y la 
policía de Nueva York está orgullosa de trabajar con nuestras fuerzas del orden y socios comunitarios 
para asegurar y sostener estas oportunidades. Esta gestión es vital para el futuro de la ciudad de Nueva 
York, así que quiero agradecer a la Oficina del Fiscal Especial de Antinarcóticos, a la Liga Atlética de la 
Policía, y a todos los que invierten su tiempo y recursos en la juventud de nuestra ciudad". 
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