
Carta de Wilson Kimball

Prohibidas las 
bicicletas eléctricas, 
scooters y 
hoverboards.

E-bike, scooters y 
hoverboards son 
divertidos. Todo el 
mundo quiere uno.

Las bicicletas eléctricas, scooters y 
hoverboards no requieren gasolina. No 
ocupan demasiado espacio. Te llevan por la 
ciudad de una manera rápida y eficiente. Sin 
embargo, pueden ser mortales. Esto no es 
una teoría, es un hecho.

En agosto de este año, una niña de 5 años 
y una mujer de 36 años murieron en un 
incendio en una propiedad de NYCHA. 
Esta tragedia marca la segunda y tercera 
muertes en viviendas públicas causadas 
por las volátiles baterías de iones de litio 
que alimentan bicicletas eléctricas, scooters 
y hoverboards. En diciembre pasado, un 
inquilino murió en un incendio provocado 
por una batería en Jacob Riis Houses en el 
Bajo Manhattan.

Una serie de incendios causados por baterías 
de iones de litio en toda la ciudad de Nueva 
York  hizo que el 21 de abril el FDNY emitiera 
consejos de seguridad para baterías de 
iones de litio, incluso para baterías de 
bicicletas eléctricas. El FDNY fue llamado 
a la escena de cuatro incendios diferentes 

Lessonbee Gana un Premio de 
Google de 100.000 Dólares

Uno de los innovadores de la Red de Innovación de 
Westchester de BCW, la empresa de tecnología de 
educación para la salud Lessonbee, que pronto trabajará 
con niños en MHACY, ganó un premio de $ 100,000 de 
Google for Startups Initiative.

Con sede en Mount Vernon, N.Y., Lessonbee se unió al 
Business Council of Westchester’s Westchester Innovation 
Network (WIN) en la primavera y la empresa de tecnología 
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causados por baterías de iones de litio, 
todos el 21 de abril. Las baterías se usaron 
en una variedad de vehículos que van 
desde motos eléctricas hasta scooters. 
Según los informes, el mayor de los 
cuatro incendios ocurrió debido a varias 
baterías almacenadas en un estante de 
trabajo. Si bien no se reportaron muertes, 
12 personas resultaron heridas en los 
incendios. Del mismo modo, una tienda 
de bicicletas de Florida se incendió el 9 
de abril, después de que una batería de 
bicicleta eléctrica restaurada se dejara en 
el cargador durante la noche.

MHACY está prohibiendo cualquier 
vehículo que use una batería de litio. 
Porque valoramos la vida de nuestros 
inquilinos. Les pido que cumplan no 
porque no reconozca lo divertidas que son 
las bicicletas eléctricas, etc., sino porque 
vivimos juntos en viviendas cooperativas 
con vecinos. Nuestros vecinos son nuestros 
amigos, sus hijos y nuestros mayores.

 ¿Podrían sobrevivir a un incendio? 
¿Quieres ser responsable de un incendio 
en tus edificios que te desplace a ti y a tus 
vecinos? No creo que lo hagas. Salva una 
vida, tal vez la tuya, no traigas bicicletas 
eléctricas, scooters o hoverboards a casa.

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

educativa en etapa inicial se emparejó con la autoridad 
de vivienda de Yonkers, que también está trabajando con 
varios otros participantes de WIN.

Se espera que Lessonbee comience a ofrecer su programa 
de instrucción a los niños en MHACY a finales de este mes.

Lessonbee es uno de los 50 destinatarios de apoyo 
financiero del Black Founders Fund de la iniciativa, que 
otorga premios en efectivo a nuevas empresas lideradas por 
negros que han participado en los programas de Google o 
han sido nominados por la comunidad de socios de Google 
o un destinatario anterior. Además del premio en efectivo, 
Lessonbee recibirá créditos de Google Cloud y soporte 
práctico para ayudar a que crezca su empresa emergente.

“El premio de Google es un gran honor para nuestra 
empresa y nos motiva a continuar con nuestro trabajo para 
brindar contenido diverso de educación sobre la salud a 
los jóvenes”, dijo la directora ejecutiva de Lessonbee, Reva 
McPollom. “Estamos entusiasmados con nuestro trabajo 
con BCW y la oportunidad que nos ha brindado el programa 
WIN de reunirnos cara a cara con jóvenes que necesitan 
educación integral en salud”.

WIN es una iniciativa del Business Council of Westchester 
para impulsar la innovación como base para el futuro del 
crecimiento económico en el condado de Westchester, 
N.Y. El programa une a los innovadores con colaboradores 
locales para probar nuevos productos.

Lessonbee ofrece programas de salud y habilidades 
emocionales culturalmente relevantes. La biblioteca 
de contenido en línea autodidacta de la compañía con 
lecciones de desarrollo de habilidades para los grados de 
escuela intermedia a secundaria ha producido ganancias 
medibles en las aulas donde se ha implementado.

“Estamos emocionados de tener a Lessonbee trabajando 
con nuestros niños”, dijo Wilson Kimball, presidente y 
director ejecutivo de la Autoridad de Vivienda de Yonkers. 
“El año pasado, brindamos más de 800 clases, programas y 
servicios virtuales para nuestros inquilinos, desde ejercicio 
hasta meditación. Las clases de instrucción sobre salud de 
Lessonbee complementarán la variedad de servicios que 
ofreceremos a nuestros jóvenes mientras trabajamos para 
cerrar la brecha digital”.



Yonkers Arts Invita 
a la Comunidad 
a la Gala del 3 de 
Noviembre

Yonkers Arts lo invita a comprar boletos 
para su Gala y Recaudación de Fondos 
Inaugural, el 3 de Noviembre en el 
Yonkers Arts Project Space.

La Yonkers Arts Gala destacará y honrará 
los éxitos de 2022 como “Un año de 
dedicación comunitaria e impacto a 
través de las artes”.

Están invitando a la comunidad a asistir 
a esta recaudación de fondos para 
apoyar sus programas y los proyectos 
planificados para el resto de 2022 y 2023. 
El objetivo es expandirse desde Carpet 
Mills Arts District y el centro de Yonkers a 
toda la ciudad de Yonkers.

Si está interesado en obtener más 
información y acceso temprano a Boletos, 
Oportunidades de patrocinio, envíe un 
correo electrónico a 
director@yonkersarts.org.
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¿De Qué Estas Agradecido?

Cuéntanos por qué estás agradecido. Niños de todas las 
edades, si viven en propiedades MHACY, pueden ganar una 
comida de Acción de Gracias para su familia atendida por 
Stew Leonard’s y una tarjeta de regalo de Amazon y otros 
premios al participar en nuestro concurso festivo. Todo lo 
que tienes que hacer es crear un Árbol de agradecimiento 
diciéndonos por qué estás agradecido. Algunos ejemplos 
pueden ser la familia, los amigos, los maestros, sus libros, 

programas de televisión o música favoritos.

Envíe su árbol a su Coordinador de servicios a más tardar el 
16 de noviembre.

Habrá premios para el 1er, 2do y 3er lugar.


