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La Administración de Servicios para Niños anuncia las 9 organizaciones seleccionadas 
como parte de la primera fase del plan de expansión de los Centros de Enriquecimiento 

Familiar de la Ciudad de Nueva York 
 

Los Centros de Enriquecimiento Familiar (FEC por sus siglas en inglés) son centros 
administrados por organizaciones comunitarias y diseñadas con familias locales 

 
La primera fase de la expansión incluye nuevos centros ubicados en: Jamaica, Rockaway, 
Bedford-Stuyvesant, Brownsville, Mott Haven, Parkchester, Central Harlem, East Harlem y 

Stapleton 
  
NUEVA YORK, NY – La Administración de Servicios para Niños (ACS por sus siglas en inglés) 
de la Ciudad de Nueva York anuncio hoy las nueve organizaciones seleccionadas como parte 
de la primera fase del plan de expansión de los Centros de Enriquecimiento Familiar (FEC) de 
la Ciudad de Nueva York. Lanzado en el 2017, los FEC son centros cálidos, con ambientes 
hogareños que están diseñados con la ayuda de las familias y comunidades locales. Las 
familias y niños pueden conectarse con vecinos, ser voluntarios y acceder a recursos y apoyos 
que sienten que necesiten para salir adelante en estos centros. El año pasado, ACS anuncio 
que iba a expandir los FEC de tres sitios a treinta durante los próximos tres años. Los nuevos 
centros estarán ubicados en barrios golpeados que fueron identificados por el Grupo de 
Trabajo en Inclusion Racial y Equidad (TRIE por sus siglas en inglés) basados en cargas de 
equidad y el impacto de la COVID-19. Desde entonces, ACS ha estado buscando proveedores 
comunitarios con fuertes lazos en sus comunidades, para administrar estos centros. 
 
Hoy, ACS anuncia que las primeras nueve organizaciones para administrar estos centros 
incluyen: 

• Thee Reggio Emilia Montessori Center en Mott Haven/Melrose 

• Youth Ministries for Peace and Justice en Soundview/Parkchester 

• Little Flower Children’s and Family Services en Bedford Stuyvesant 

• Riseboro Community Partnership en Brownsville 

• Living Redemption Community Development Corporation en Central Harlem 

• Union Settlement Association en East Harlem 

• Forestdale en Jamaica/Hollis/Queens Village 

• Ocean Bay Community Development en Rockaway/Broad Channel 

• Fund for the City of New York with the Staten Island Justice Center en George/Stapleton 
 
“Cuando los miembros de las comunidades se unen para apoyarse mutuamente, los niños y 
familias prosperan”, dijo Anne Williams-Isom, Vicealcalde para los Servicios Humanos y de 
Salud. “Al crear espacios libres de estigma, inclusivos y gratuitos en donde los vecinos pueden 
profundizar conexiones y construir redes de apoyo es el corazón y alma de los Centros de 
Enriquecimiento Familiar. Es por esto que tantas familias se han beneficiado de los tres FEC 

mailto:mediainquiry@acs.nyc.gov
mailto:mediainquiry@acs.nyc.gov


actuales en Hunts Point/Longwood, Highbridge y East New York. Estoy muy emocionada de 
que nueve comunidades adicionales tendrán sus FEC en el transcurso del año y muy pronto 
habrán 30 FEC a lo largo de la Ciudad de Nueva York”. 
 
“Cada vecindario de la Ciudad de Nueva York tiene su fuerza y vitalidad. Los Centros de 
Enriquecimiento Familiar construyen sobre esa fundación al colocar en el liderazgo a quienes 
mejor conocen los bienes y necesidades de sus comunidades. Deseñado por miembros de la 
comunidad, los FEC ofrecen a las familias un lugar acogedor para conectar con otras familias, 
conectar con recursos que puedan necesitar y acceso a apoyo concreto – cosas que todos 
necesitamos para prosperar y afrontar momentos difíciles. Nos emociona poder asociarnos con 
organizaciones comunitarias para traer estos recursos a nueve comunidades adicionales en al 
Ciudad de Nueva York. Esperamos poder implementar completamente el plan de expansión de 
los FEC y tenemos confianza de que beneficiara a miles de familias y niños a lo largo de la 
Ciudad de Nueva York”, dijo el Comisionado de ACS Jess Dannhauser. 
 
“Invertir en nuestras comunidades empieza con invertir en nuestros jóvenes y familias y 
expandir nuestros Centros de Enriquecimiento Familiar asegurará que nuestros residentes 
tengas los recursos necesarios cerca a su hogar”, dijo la Presidenta del Condado de Bronx 
Vanessa L. Gibson. “Tengo una excelente relación con Circle of Dreams y OUR Place en el 
Bronx y estos nuevos centros crearán aun más espacios seguros para las familias y vecinos en 
donde puedan conectarse y ofrecer una base en donde nuestros jóvenes prosperen. Quiero 
agradecer a la Vicealcalde Anne Williams-Isom y Comisionado Jess Dannhauser por su 
esfuerzo para hacer de esto una realidad”. 
 
“Los Centros de Enriquecimiento Familiar están comprobando que son espacios seguros en las 
comunidades que han vivido desinversión e infrarrepresentación”, dijo la Senadora Roxanne 
J. Persaud, Presidenta del Comité en Servicios Sociales del Senado. “Me encanta ver la 
apertura de nueve centros, incluyendo uno que servirá a los constituyentes de Brownsville. Las 
familias que se reúnen y comparten sus experiencias hacen que el crecer y sanar sea más 
posible”. 
 
“Los Centros de Enriquecimiento Familiar son un gran recurso y estoy muy emocionado de ver 
su expansión. Los FEC fomentar la involucración directa de padres, relaciones comunitarias y 
conexiones de raíces populares mientras ofrecen un espacio segura y de apoyo. He escuchado 
directamente de padres y niños cuyas vidas han sido impactadas positivamente gracias a los 
FEC y creo que este es el modelo que debemos de seguir expandiendo”, dijo el Asambleísta 
Andrew Hevesi, Presidente del Comité de Niños y Familias. 
 
“La pandemia resalto las desigualdades que mucho neoyorquinos han vivido por mucho tiempo, 
sin saber a donde ir o que recursos tenían disponibles”, dijo la Vice Oradora Diana Ayala, 
Presidenta del Comité en Bienestar General. Estos centros de enriquecimiento son un gran 
recurso y espacio seguro para las familias, especialmente en mi distrito y me estremece saber 
que East Harlem y Mott Haven son parte de la expansión. Quiero agradecer a ACS por su 
compromiso de mejorar las vidas de los neoyorquinos y sus familias”. 
 
Los FEC se construyen con confianza, relaciones positivas y convirtiendo en realidad los 
sueños de las comunidades para su futuro. Son ambientes acogedores, seguros y accesibles 
para todos en donde los vecinos puede conectar, contribuir y acceder a información que 
sienten que necesiten. ACS encomienda al personal de la organización proveedora con co-
diseñar las experiencias con la comunidad para ayudar a profundizar el bienestar de familias y 
niños y la resiliencias familiar, también construir conexiones nueva y desarrollar lazos para toda 



la vida. Junto con el personal de los FEC, los miembros de la comunidad pueden ser parte de 
la junta de consejo y ayudar a desarrollar experiencias inclusivas en los FEC que son únicas en 
las comunidades donde operan los FEC. Los miembros pueden incluir personas cuyas 
experiencias con recursos comunitarios o sistemas públicos, pueda ser de ayuda o apoyo para 
sus vecinos. 
 
ACS está comprometido con asegurar que los miembros de la comunidad sean socios 
equitativos en los diseños e implementaciones de lo que ofrecen los FEC. Ejemplos de ofertas 
de los FEC incluyen: noches de películas (para las familias encontrarse en un espacio seguro y 
permitir que los niños hagan nuevos amigos); Sanando A Través de las Artes liderado por una 
terapeuta que se ofrece a familias que se están recuperando de la violencia comunitaria; 
actividades culturales y Café con Amiga facilitado por padres que hablan español para brindar 
apoyo a padres y tutores. En particular, los FEC probaron ser crucial durante la pandemia de 
COVID-19 al brindar apoyo critico a las familias que lo necesitaran, incluyendo comida, ropa, 
tecnología y apoyo social para los padres y tutores. 
 
Una evaluación de los FEC en el 2020 revelo que los primeros tres FEC están teniendo un 
impacto positivo en las familias. Los miembros de los FEC reportaron que los FEC mejoraron 
su apoyo social (de familias, amigos y vecinos), las funciones familiares, conexiones 
emocionales con sus hijos y panorama en la vida. Adicionalmente, los encuestados reportaron 
un incremento significativo en el acceso a consejo y recursos para afrontar muchos de los retos 
de vida, incluyendo crianza, asuntos financieros, relaciones, comida y nutrición al igual que el 
manejo del estrés. El informe también dijo que los FEC estaban teniendo un efecto positivo con 
los miembros para acceder a apoyos concretos, los cuales pueden ayudar a las familias a lidiar 
mejor con el estrés, particularmente en tiempos de crisis. Los FEC existentes son: The C.R.I.B. 
en East New York; Circle of Dreams en Highbridge y O.U.R. Place en Hunts Point/Longwood 
 
En el 2021, ACS publico una solicitud de propuesta (RFP por sus siglas en inglés) para la 
primera fase de expansión de los FEC a lo largo de la ciudad. El anuncio de hoy incluye los 
primeros nueve sitios que fueron seleccionados como parte de la expansión. 
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