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El plan de cárceles para los condados, 
aprobado por la Comisión de Planifi cación 
de la Ciudad, ahora irá ante el Concejo

Por: Mark Hallum
elcorreo@qns.com

C on la decisión de la Comisión 
de Planifi cación de la Ciudad el 
martes de aprobar la solicitud 

DE ULURP para cuatro nuevas cárce-
les en toda la ciudad, incluida una 
nueva instalación en Kew Gardens, 
las reacciones van desde esperanza 
hasta consternación.

La audiencia del martes en Manha-
ttan vio a la agencia votar a favor de 
la propuesta de la Ofi cina de Justicia 
Criminal del Alcalde con las recomen-
daciones de la Comisión Lippman para 
cerrar Rikers Island, pero los procedi-
mientos fueron interrumpidos por los 
cánticos de activistas que pedían eli-
minar nuevas cárceles por completo.

Ahora, el Ayuntamiento decidirá 
el destino del plan, que tiene como 

objetivo instituir un cambio de cultu-
ra con el Departamento de Correccio-
nes y al mismo tiempo mantener a los 
detenidos más cerca de sus familias y 
los tribunales.

Una audiencia con el Comité de Uso 
de la Tierra en la cámara del Ayunta-
miento tendrá lugar entre las 10 y las 
5 p.m. del jueves 5 de septiembre, y se 
espera que sea la única audiencia antes 
de una votación.

El ex magistrado principal Jonathan 
Lippman tuvo la tarea de evaluar có-
mo las reformas de justicia penal en 
la ciudad podrían ser implementadas 
por la ex presidenta del Consejo Melis-
sa Mark-Viverito en 2017 y consideró la 
decisión como un progreso.

“Con la aprobación de la Comisión de 
Planifi cación de la Ciudad del plan de la 
ciudad para establecer cárceles más pe-
queñas basadas en el condado, estamos 

un paso más cerca de cerrar la cárcel 
de Rikers de una vez por todas. Hace 
solo tres años, la posibilidad de cerrar 
Rikers parecía casi imposible. Con el 
impulso generado por los defensores 
y aquellos que han experimentado de 
primera mano los horrores de Rikers, y 
el plan que desarrollamos en “Una más 
Justa NYC”, estamos más cerca que 
nunca”, dijo Lippman. “Tenemos una 
oportunidad única de cerrar la puer-
ta a un capítulo oscuro en la historia 
de nuestra ciudad y abrir uno nuevo 
en el que nuestro sistema de justicia 
pueda servir no solo como un faro de 
justicia para Nueva York, sino para to-
do nuestro país”.

La propuesta está actualmente en 
camino de imponer estos cambios pa-
ra 2026, lo que se estima costará a los 
contribuyentes alrededor de $ 11 mil 
millones.

La instalación en Queens se cons-
truirá en el sitio actual de la cerrada 
Casa de Detención de Queens, detrás 
del Palacio de Justicia Penal del Con-
dado de Queens y del estacionamiento 
municipal adyacente.

La administración de Blasio ha redu-
cido la capacidad de la cárcel de Kew 
Gardens de 1,500 a aproximadamente 
1,100, pero también incluirá la instala-
ción donde se alojarán todas las muje-
res detenidas en toda la ciudad.

En cuanto al Comité de Uso de la 
Tierra, los miembros del Concejo de 
Queens dominan la lista, ocupando sie-
te de los 17 puestos. Esto incluye a Peter 
Koo, Francisco Moya, Barry Groden-
chik, Rory Lancman, I. Daneek Miller, 
Adrienne Adams y Donovan Richards.

Lancman, durante su carrera para 
fi scal, expresó su pleno apoyo al plan 
de la ciudad para cerrar Rikers. 
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La Casa de Detención de Queens está un paso más cerca de ser destruida gracias al voto de las Comisiones de Planifi cación de la Ciudad a favor del cierre de Rikers y la cons-
trucción de nuevas cárceles en los condados.
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