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### 
Comunicado de Prensa 

 
SÁBADO: Los estudiantes atletas y entrenadores de la ciudad de Nueva York 
organizan un "Rally de los cinco condados" que exige deportes en persona y 
escuelas abiertas  
 
Ciudad de Nueva York—El sábado, miles de manifestantes de la comunidad deportiva y 
atlética juvenil de la ciudad de Nueva York se reunirán al mediodía en cuatro lugares 
separados en el Bronx, Queens, Brooklyn y Staten Island para pedir la reapertura de las 
escuelas públicas de la ciudad de Nueva York y actividades extracurriculares y deportivas.  
 
"Siento que se rindieron con nosotros," dijo Patrick Amoyaw, un jugador de fútbol y un 
estudiante de último año en Frederick Douglas Academy en Harlem. "Miraron a los niños 
de las escuelas públicas y dijeron, ¿saben qué? realmente no son tan importantes."  
 
En noviembre, el alcalde Bill de Blasio cerró todas las escuelas intermedias y superiores 
públicas en la ciudad de Nueva York sin ningún plan para reabrirlas. La ciudad es el único 
sistema de escuelas públicas del Estado de Nueva York que también prohíbe los deportes 
en persona y las actividades extracurriculares. La Liga Atlética de Escuelas Públicas de la 
Ciudad (PSAL) atendió a 45,000 niños antes de que las escuelas cerraran el año pasado.  
 
Un video de Amoyaw hablando en un mitin #KeepNYCSchoolsOpen el miércoles por la 
mañana frente a la Alcaldía se ha vuelto viral en las redes sociales. Habla de la frustración 
que ha sentido por perderse la temporada de fútbol mientras sus compañeros de escuelas 
privadas y parroquiales vecinas pueden asistir a la escuela y participar en deportes.  
 
QUÉ: Los estudiantes atletas de las escuelas secundarias públicas de la ciudad de Nueva 
York de los cinco condados se están uniendo para exigir la reapertura de las escuelas 
públicas y los programas deportivos.  
 
CUÁNDO: Sábado 6 de febrero de 2021 a las 12:00 p.m.  
 
DÓNDE: Habrá cuatro protestas simultáneas:  

1. Brooklyn: Brooklyn Barclays Center, 620 Atlantic Ave, Brooklyn, NY  
2. Staten Island: Ocean Breeze Park, 625 Father Capodanno Blvd  
3. Bronx: Tribunal Supremo del Bronx, 851 Grand Concourse  
4. Queens: Roy Wilkins Park, 177-01 Baisley Blvd South, Jamaica  

https://twitter.com/KeepNYCSchools1/status/1357036686782459906
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QUIÉN: La manifestación está organizada por About U Outreach. Los participantes del rally 
incluyen a estudiantes atletas, entrenadores y familias de la escuela secundaria de Nueva 
York.  
CONTACTO George Lanese 917-992-3638; Glanese@aboutuoutreach.org 
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