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Carta de Wilson Kimball
Tengo el corazón roto. Casi todos los días hay 
una massacre en los Estados Unidos. Mientras 
escribo esto, todos nos estamos recuperando del 
asesinato el 14 de mayo de 10 afroamericanos 
en un supermercdo de  Tops en Buffalo, Nueva 
York, el asesinato de 19 estudiantes de primaria 
en Uvalde, Texas, y el tiroteo de 4 personas en el 
hospital campus en Tulsa, Oklahoma.

Junio es el mes de concientización sobre la 
violencia armada.

Aquí hay algunos datos inquietantes que aprendí 
en que también deberías saber para que puedas 
comunicarte con tus representantes electos y ayudar a 
detener la violencia armada.

1. Cada día, 12 niños mueren a causa de la violencia armada en los 
Estados Unidos. Otros 32 son baleados y heridos.

2. Las armas de fuego son la principal causa de muerte entre los 
niños y adolescentes estadounidenses. 1 de cada 10 muertes por 
armas de fuego tienen 19 años o menos.

3. De hecho, las muertes por armas de fuego ocurren a un ritmo 
más de 5 veces mayor que los ahogamientos.

(Continua en la página 2 ) (Continued on page 3)

La Ayuda está en Camino
para los Residentes de
MHACY afectados por el
Cambio Climático
El 8 de junio, funcionarios de la ciudad y el 
estado, líderes comunitarios y funcionarios de 
La fundacion Tierra de Bezos  (Bezos Earth Fund 
) y  El Banco de America (The Bank of America) 
estuvieron en Loehr Court para anunciar el 
inicio de un proyecto que brindará alivio a 
Yolanda Lee y a los demás residentes de la zona 
para adultos mayores. complejo de viviendas en 
el suroeste de Yonkers.

Gracias a la Asociación de Vecindarios Seguros 
para el Clima coordinada por la organización 
sin fines de lucro Groundwork Hudson Valley, 
está programado que comiencen las obras 
en una serie de mejoras ambientales en las 
viviendas operadas por MHACY que reducirán 
las inundaciones y brindarán refugio a los 
residentes del sofocante calor urbano.

Juntos, la fundacion Tierra de Bezos (Bezos 
Earth Fund), El Banco de America (Bank 
of America) y el Estado de Nueva York 
contribuyeron $1.8 millones para pagar árboles 
y arbustos nativos que proven sombra natural 
y bioswales para capturar agua para mejorar 
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violencia armada en los Estados Unidos. Otros 
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4. Los EE. UU. han tenido 2032 tiroteos en escuelas desde 
1970 y estos números van en aumento. De manera 
alarmante, se han producido 948 tiroteos escolares 
desde la tragedia en la Escuela Primaria Sandy Hook 
en diciembre de 2012.

5. Los tiroteos en las escuelas han vuelto a los niveles 
anteriores de pre- COVID y, según algunos informes, 
incluso han aumentado. Sin embargo, la investigación 
del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. 
muestra que si “conocemos los signos” de la violencia 
armada, podemos prevenirla y revertir la tendencia.

6. Desde el histórico ataque en la Escuela Secundaria 
Columbine en 1999, casi 300.000 estudiantes han 
estado en el campus durante un tiroteo en la escuela. 
Hay ayuda para las víctimas y sobrevivientes de la 
violencia armada. 

Datos Sobre Cómo Detener los Tiroteos en 
las Escuelas y Otros tipos de Violencia

7. Se estima que 4,6 millones de niños estadounidenses 
viven en un hogar donde al menos un arma se 
mantiene cargada y desbloqueada. Estas armas 
almacenadas incorrectamente han contribuido a 
tiroteos en escuelas, suicidios y muertes de familiares, 
incluidos bebés y niños pequeños.

8. Casi la mitad de todos los padres con un arma en el 
hogar creen erróneamente que sus hijos no saben 
dónde se almacena un arma. El almacenamiento 
seguro de armas de fuego evita tragedias.

9. En 4 de cada 5 tiroteos escolares, al menos otra 
persona tenía conocimiento del plan del atacante pero 
no lo informó.

10. En un estudio integral sobre tiroteos escolares, el 
Servicio Secreto y el Departamento de Educación 
descubrieron que el 93 % de los tiradores escolares 
planearon el ataque con anticipación.Cuando las 
personas ven las señales y obtienen ayuda, podemos 
poner fin a los tiroteos escolares.

11. Casi todos los tiradores masivos en escuelas 
compartieron mensajes o imágenes amenazantes o 
preocupantes. Más del 75% expresó su preocupación 
por parte de otros antes de los ataques. Los 
transeúntes vieron señales de advertencia en la 
mayoría de los casos documentados de tiradores 
activos.  Verdaderamente, usted puede prevenir los 
tiroteos en las escuelas cuando conoce las señales.
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Se estima que 4.6 millones de niños 
estadounidenses viven en un hogar donde al menos 
un arma se mantiene cargada y desbloqueada.

4.6 millones

Las armas utilizadas en aproximadamente el 
68% de los incidentes relacionados con armas 
en las escuelas fueron tomadas de la casa, un 
amigo o un pariente.

El 93 % de los tiradores 
escolares planearon el ataque 
con anticipación.

En casi todos los casos 
documentados de tiradores 
activos, se mostraron  
señales de advertencia



Datos sobre cómo la violencia  
armada afecta a los más vulnerables  
de Estados Unidos

Los niños y adultos afectados de manera desigual y 
desproporcionada enfrentan un mayor riesgo de ser 
víctimas de la violencia armada. A pesar de los factores 
económicos, de género, raciales, condiciones de salud 
mental u orientación sexual, todos tienen derecho a estar 
seguros en sus aulas y comunidades.

12. Los niños que viven en la pobreza, tanto urbanos 
como rurales, tienen más probabilidades de morir 
debido a la violencia armada que sus pares más ricos.

13. Aproximadamente 1 de cada 5 jóvenes homosexuales 
y lesbianas han sido amenazados o heridos con un 
arma en propiedad escolar.

14. Los jóvenes negros tienen cuatro veces más 
probabilidades de ser asesinados con armas que sus 
pares blancos.

15. La mayoría de las personas con enfermedades 
mentales diagnosticadas no ejercen violencia contra 
otras personas.

16. Por último, cabe recordar que el 90% de los 
adolescentes asesinados en un acto de violencia en el 
noviazgo eran niñas.

Wilson Kimball 
President & CEO 
Municipal Housing Authority for 
the City of Yonkers

La Ayuda está en Camino para los 
Residentes de MHACY afectados por 
el Cambio Climático

la gestión de aguas pluviales. El trabajo se realizará en Dr. 
James O’Rourke Townhouses, Francis Reagan Townhouses, 
William A. Walsh Homes, Joseph F. Loehr Court, Kris 
Kristensen Homes y Msgr. Cajetan J. Troy Manor en Yonkers.

Los jóvenes locales del  Eqipo Verde (Green Team), un 
programa de empleo para la conservación de jóvenes en 
Groundwork Hudson Valley que contrata a 30 estudiantes 
de la escuela secundaria pública de Yonkers cada año, 
harán el trabajo. El objetivo es crear un oasis verde en 
estas áreas urbanas y mejorar la calidad de vida de los 
residentes de MHACY mientras se reduce significativamente 
la contaminación de las aguas pluviales.

El trabajo no puede llegar lo suficientemente pronto para 
Yolanda Lee, quien dice que ella y sus amigos en Loehr Court 
ni siquiera pueden sentarse afuera durante el verano. “Solo 
estuve afuera unos minutos hoy”, dijo. “Hacía demasiado 
calor. Ni siquiera hay un árbol para sentarse debajo”.

Wilson Kimball, presidente y director ejecutivo de MHACY, 
está muy agradecida con el estado de Nueva York, Bank of 
America y Bezos Earth Fund por su visión y compromiso con 
la justicia ambiental. Expresó que “es un liderazgo como el 
de ellos y el de Groundwork Hudson Valley lo que ayudará 
a nuestras comunidades a lograr la resiliencia climática y 
garantizar un futuro más sostenible”.

(Continued from page 1)

En caso de que se haya perdido el fin de semana de las 
artes de Yonkers, nuestra  Lakisha Collins Bellamy organizó 
recientemente un recorrido por la Galería de las Artes 
de Yonkers en 216 Lake Avenue. Ray Wilcox, director 
ejecutivo de Yonkers Arts, dijo que la exhibición de artistas 
de Yonkers estaría abierta hasta el verano. Para ver el 
recorrido, consulte la página de Facebook de MHACY en 
facebook.com/mhacyonkers/videos

El fin de Semana de las
Artes de Yonkers Continúa
en la Yonkers Arts Gallery
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Jóvenes homosexuales y lesbianas han 
sido amenazados o heridos con un arma en 
propiedad escolar.
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Celebre el Juneteenth  en la inauguración de Enslaved Rain Garden 

Para dar inicio  al la celebración del 16 de 
junio de la ciudad, el alcalde de Yonkers, Mike 
Spano, junto con el escultor Vinnie Bagwell, 
los artistas locales y los líderes comunitarios 
presentarán El Jardín de Lluvia de los 
Africanos Esclavizados a lo largo de la costa de 
Yonkers en 20 Water Grant Street, el viernes 17 
de junio a las 11:30 a.m.

El jardín de esculturas de herencia urbana 
honra el legado de los africanos esclavizados 
que residían y trabajaban en Philipse 
Manor Hall en Yonkers. La inauguración del 
jardín contará con la presentación de cinco 
esculturas de bronce de tamaño natural de los 
africanos esclavizados que fueron liberados décadas antes de la Proclamación de Emancipación.

El Jardín de Lluvia de los Africanos Esclavizados está financiado por la Ciudad de Yonkers, el Condado de Westchester,  
la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del Estado de Nueva York, el Consejo de las Artes del Estado de 
Nueva York, el Fondo Nacional para las Artes, Arts Westchester, Con Edison y Entergy.

Para obtener más información, visite: enslavedafricansraingarden.org.

MHACY se despidió con cariño 
del comisionado de policía John 
Mueller, quien se jubiló el mes 
pasado después de 28 años en el 
Departamento de Policía de Yonkers. 
Mueller fue un gran amigo de MHACY, 
ayudando a impulsar mejoras de 
seguridad para nuestras propiedades.

El alcalde de Yonkers, Mike Spano, 
nombró al subjefe Chris Sapienza 
para reemplazar a Mueller.

“Chris ha sido una estrella brillante 
en el Departamento durante años 
y personifica el significado del 
verdadero liderazgo, demostrando su 
profundo conocimiento, capacitación 
y dedicación a los hombres y mujeres 
de nuestra fuerza policial”, dijo Spano. 

“Esperamos avanzar en el progreso 
que hemos logrado hasta ahora para 
fomentar relaciones comunitarias 

más sólidas y continuar manteniendo 
seguros a nuestros residentes”.

Sapienza sirvió en el Cuerpo de 
Marines de los Estados Unidos 
durante ocho años, incluida una 
gira durante la Guerra del Golfo. 
Sapienza comenzó su carrera en 
el Departamento de Policía de 
Yonkers en 1995 como oficial en el 
3er Precinto y luego en la Unidad de 
Servicios de Emergencia. Fue elevado 
a sargento en 2006, teniente en 2015 
y capitán en 2019, y se desempeñó 
como presidente de la Asociación 
de capitanes, tenientes y sargentos 
desde 2015 hasta 2019. Se convierte 
en el vigésimo tercer comisionado de 
policía de la ciudad.

Le damos la bienvenida y esperamos 
trabajar juntos.

Conoce a Nuestro Nuevo Comisianado 
de Policia Chris Sapeinza.


