Comité Consultivo Comunitario del East Harlem Center
Jueves, 25 de octubre de 2018
Centro de Acción de Salud del Vecindario de East Harlem
6:00 p.m. – 7:45 p.m.
Asistentes al Comité Consultivo:
Chantanae Singletary, Oficina del miembro del Consejo Ayala
Denise Jerez, egresada del East Harlem Center e interna East Harlem Center
Pennylane Ortiz, madre de un estudiante en el East Harlem Center y Fideicomisaria
de Children’s Aid
Gabriel Hernández, Oficina del miembro de la Asamblea Robert Rodríguez
Ja’Nai Harris, interno y maestra de Kínder en el East Harlem Center
Jose Rodríguez, padre de un estudiante en East Harlem Center
Pilar Dejesus, Interna del East Harlem
Raja Flores, interno en Children’s Aid y médico en el Mt.Sinai Shana Harmongoff,
Oficina del Senador Brian Benjamin
Miembros del Comité Consultivo Que No Pudieron Asistir:
John Green, residente de East Harlem y miembro de la Junta Comunitaria 11
Kesha Graham, residente de East Harlem, madre/egresada del East Harlem Center
Michelle Booker, Office of Congressman Oficina del Congresista Adriano Espaillat
Neven Cepeda, residente del East Harlem y participante del Programa de la
Juventud
Nilsa Orama, Presidenta, de la Junta Comunitaria 11
Tammy Rodriguez, residente de East Harlem Center y madre de un estudiante en
East Harlem Center
Asistentes de Ayuda Infantil:
Amy Scharf, presidenta de la Junta Directiva
Phoebe Boyer, Presidenta y Directora Ejecutiva
Ali Tan, Jefe de Personal
Courtenaye Jackson, Asesora Jurídica
Don Shacknai, Director de Operaciones
Sandra Escamilla, Vicepresidenta de Adolescencia
Anthony Ramos, Vicepresidente de Marketing y Comunicaciones
David Sweeny, Vicepresidente Asistente de Bienes Raíces e Instalaciones
David Giordano, Director del East Harlem Center
Patrick Egan, Director de Marketing y Comunicaciones
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Yolanda McBride, Directora de Política Pública

•

La reunión fue iniciada por Phoebe Boyer, Presidenta y Directora Ejecutiva, con un
discurso inaugural y dándole la bienvenida a todos la primera reunión de
consultoría comunitaria.

•

Sandra Escamilla, la vicepresidenta de la división de adolescencia en Children’s Aid,
ayudó a los miembros asesores y a los empleados de Children’s Aid a conocerse
entre ellos, al pedirle a todos que dijeran sus nombres, sus afiliaciones, y también
cuál poder de superhéroe aportarían a este proceso.

•

Yolanda McBride, directora de Política Pública, facilitó la reunión y ofreció un
resumen de cómo el comité funcionará:
o Roles y responsabilidades de los miembros del comité, fechas de las
próximas reuniones, ofreció una descripción de los memorandos de
entendimiento que cada miembro del comité se le ha pedido firmar, y
o Se debatió cómo los valores ICREATE de Children’s Aid ayudarán a dirigir el
proceso
o Se informó al comité que los empleados principales de Ayuda Infantil
apoyarán el trabajo del comité y la meta es que los miembros asesores y
empleados de Ayuda Infantil colaboren
o Se debatió que habrá altibajos en el proceso de la reconstrucción
o Children’Aid recibió mucha información de la participación comunitaria en el
proceso, y más informaciones provendrán del comité consultivo
o Se espera que todos estén claros al final, toda la información y comentarios
deben ser proporcionados a la Junta Directiva de Children’s Aid para sus
aprobaciones

•

Se le pidió al Comité Consultivo debatir las mejoras formas para que Ayuda a la
Infancia se comunique con ellos y en con la comunidad en general:Los siguientes
son un resumen de esas sugerencias
o Trabajar con Zoom, en un espacio virtual para reuniones
o Correos electrónicos con informaciones actualizadas serán enviados como
mínimo cada seis semanas
o Utilizar Google Docs –ver cómo la gente está haciendo las contribuciones a
los documentos, etc.
o El sitio web será actualizado con la información sobre el número de
miembros del comité consultivo, de esa manera la comunidad sabrá a
quiénes ellos pueden contactar.
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o
o
o
o
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o

Redactar un boletín informativo en papel, algo simple, para repartirlo a la
gente de la comunidad
Mensajes de textos
Hacer uso de las reuniones de la Junta Comunitaria para comunicar las
noticias
Crear una página en las redes sociales o grupo en Facebook donde puedan
ser agregadas las noticias
Crear un mecanismo para que la comunidad en general realice sus aportes
al proceso.
Realizar encuestas que permitirán a la comunidad participar.

•

David Giordano, Director del East Harlem Center, proporcionó una información
actualizada al comité consultivo sobre la transición de los programas del East
Harlem Center a las escuelas y locales. El siguiente es un resumen de esa
conversación:
o Hemos realizado las transferencias con éxito a nuevos sitios – PS/MS 72 y
Vito Marcantonio campus
o Todavía hay algunos empleados que comenzaron el día en el edificio Viejo, y
luego se trasladaron a la 1pm para ir a PS/MS 72
o La oficina en PS/MS 72, está diseñada y el equipo ha colaborado muy bien
con el director, para obtener un espacio de almacenamiento adecuado
o En PS/MS 72, ellos están atendiendo a 240 niños
o El programa para Sordos y con Dificultades Auditivas de los sábados está en
marcha.
o En PS/MS 72, existe la necesidad de servicios para la salud mental para los
niños más pequeños.
o Todos los empleados del Centro permanecieron empleados por Children’s
Aid. Ellos se mudaron junto a los programas a las escuelas o fueron ubicados
en otro sitio de Children’ Aid.

•

David Sweeny, vicepresidente asistente de Bienes Raíces e Instalaciones,
proporcionó una información actualizada sobre el proceso de reconstrucción.
o Las instalaciones de la división de Children’s Aid ha dedicado mucho tiempo
hasta ahora, apoyando la transición de los programas del centro antiguo a
las escuelas
o Ellos están también aprendiendo sobre el inventario existente de los equipos
en el edificio antiguo. ¿Qué vamos a hacer con los equipos? Pensar sobre los
sistemas y cables que están en funcionamiento en el edificio.
o Children’s Aid continúa llevando los ingenieros y contratistas de demolición
en todas las edificaciones.
o Hay muchos pasos que conlleva la demolición de un edificio.
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•

Transferir los servicios públicos.
Proteger la información.
Asegurarse que las estructuras del vecindario están seguras.
Determinar si la eliminación de los desechos está regulada.
Cuando Children’s Aid contrate una empresa de demolición, van a seguir la
secuencia de todo eso, sacar todo, establecer los sistemas de protección en
el vecindario, y con el tiempo demoler el edificio
De inmediato, nada sucederá inmediatamente.
Una vez que el edificio sea demolido, vamos a cercarlo. Vamos a utilizar
trabajos artísticos de los niños (figuras recortadas) para ayudar a mantener
un buen ambiente que capte el espíritu de la comunidad.

Se le pidió al Comité Consultivo sugerencias sobre cómo asegurar que el edificio
esté protegido y seguro, pero también que no sea una monstruosidad en la
comunidad. El siguiente es un resumen de esa discusión:
o La seguridad es también clave. Se ofrecieron ejemplos de andamios que se
han convertido en una guarida para el consumo de drogas en el vecindario.
La propiedad está perdiendo su valor, debido a los andamios ubicados en
112 y 101st Street.
o Las ratas pueden ser también un problema cuando las edificaciones sean
demolidas.
o Preocupación sobre la construcción en la cuadra, debido a que la mayoría de
los residentes en 101st Street, son propietarios de las viviendas.
o ¿Es posible secuenciar la demolición del edificio para coordinarla con los
primeros pasos de la construcción?
Tramitación y permiso con frecuencia se demora o más tiempo que la
demolición. Es por lo general de 2- a 4 meses después que se contrata
a alguien, y antes que se comience a dar los primeros pasos. En el
mejor de los casos es que se tomará de seis a 10 meses antes de que
el edificio sea demolido
Una vez que tomemos las decisiones de la programación, nosotros
debemos contratar un arquitecto. Por lo que sería excelente terminar
con la planificación en los próximos meses, de esa manera un
arquitecto puede comenzar a trabajar y venga a este grupo en algún
momento el próximo año.
o ¿Cuándo vamos a hacer público los planes de demolición para que podamos
colaborar con los vecinos? Epidemias de ratas/plaga. Tenemos que
asegurarnos se realicen las inspecciones al edificio y que nos anticipemos a
los problemas
o ¿Hay alguien que haya lidiado con los problemas de las plagas bien que
nosotros debamos hablarle?
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Hasta ahora todo se ha realizado de forma reactiva en vez de forma
proactiva.
Se le sugirió a Children’s Aid que hable con el Departamento de Salud
y también con MTA
•

Sandra Escamilla, vicepresidenta de Adolescencia, proporcionó información
actualizada sobre cómo Children’s Aid está pensando en crear un presupuesto para
el programa y cómo impactará en el diseño del edificio.
o En Children’s Aid están entusiasmados sobre el diseño.
o Necesidad de ser receptivos a las necesidades cambiantes del vecindario,
además de ser sustentables.
o Los presupuestos y contratos de los programas existentes— estamos
juntando esa información, mientras analizamos las ideas de la comunidad.
o Realmente deseamos aumentar el trabajo que realizamos con los
adolescentes.
o Examinaremos minuciosamente los espacios flexibles para incorporar
cambios a los programas a lo largo de muchos años

La Reunión Terminó al Acordar Dar los Siguientes Pasos:
• Comunicar dentro de seis semanas a menos algo urgente se presente más pronto.
• Children’s Aid organizará un tour a pie al miembro del Concejo Ayala y la presidenta
Nilsa Orama a nuestras escuelas. Nosotros invitaremos a los miembros del Comité
Consultivo.
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