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El comisionado Javier D. Souto del Distrito 10, el Departamento de 
Asuntos Culturales del Condado de  Miami-Dade y el Departamento 

de Parques, Recreación y Áreas al Descubierto del Condado de  
Miami-Dade presentan ceremonia de inauguración del Centro 

Artístico Cultural de Westchester  

Tropical Park el viernes 14 de julio del 2017 a las 10:00 a. m. 
 
Miami, 13 de julio de 2017. – El comisionado del Condado de Miami-Dade Javier D. 
Souto, Distrito 10, el Departamento de Asuntos Culturales del Condado de Miami-Dade 
y el Departamento de Parques, Recreación y Áreas al Descubierto del Condado de 
Miami-Dade presentarán la ceremonia de inauguración del Centro Artístico Cultural de 
Westchester (Westchester Cultural Arts Center), que será ubicado cerca de la entrada 
principal del Tropical Park, 7930 SW 40 Street, Miami. Diseñado por la firma de 
arquitectos Zyscovich Architects, el centro incluirá un teatro flexible acomodando 
aproximadamente 200 personas. 

El Centro, que se construirá con fondos del programa de bonos de obligación general 
“Building Better Communities” aprobado por los electores, brindará programación e 
instrucción cultural con interés fundamental en las expresiones artísticas y la cultura 
hispana, para el beneficio de los residentes en la región occidental del Condado de 
Miami-Dade. El Departamento de Asuntos Culturales del Condado de Miami-Dade y el 
Departamento de Parques, Recreación y Áreas al Descubierto del Condado de Miami-
Dade han colaborado para desarrollar este proyecto, el cual será un componente 
importante de los servicios que el Tropical Park brinda a la comunidad.   

 
QUIÉNES:  Comisionado del Condado de Miami-Dade Javier D. Souto, Distrito 10, el 

Departamento de Asuntos Culturales del Condado de Miami-Dade y el 
Departamento de Parques, Recreación y Áreas al Descubierto del 
Condado de Miami-Dade  

 
QUÉ: Ceremonia anunciando el inicio de la fase de construcción del Centro 

Artístico Cultural de Westchester. Se requiere confirmación de asistencia. 
Por favor llame al Oficina del Comisionado Javier D. Souto al 305-222-
2116. 
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DÓNDE: Lugar donde se construirá el Centro Artístico Cultural de Westchester, al 

oeste de la entrada principal del Tropical Park, 7930 SW 40th Street, 
Miami, FL 33155 

 
CUÁNDO:  El viernes 14 de julio de 2017 a las 10:00 a.m. 
 
Para más información sobre el Centro Artístico Cultural de Westchester y otras instalaciones 
administradas por el Departamento de Asuntos Culturales del Condado de Miami-Dade, 
por favor visite nuestro sitio web http://miamidadearts.org/facilities. 

Síganos en los medios sociales @MiamiDadeArts y #MiamiDadeArts 
 
Es norma del Condado de Miami-Dade cumplir con todas las obligaciones de la Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades. Para solicitar materiales en formato accesible, los 
servicios de un intérprete del lenguaje de señas o cualquier adaptación para participar en un 
programa o reunión del Departamento de Asuntos Culturales del Condado de Miami-Dade, 
comuníquese con Francine Andersen por el 305-375-4634 o envíe un correo electrónico a 
culture@miamidade, con cinco días de antelación como mínimo para darle curso a su solicitud. 
Los usuarios del sistema de retransmisión TTY también pueden llamar al 711 (Florida Relay 
Service).  

# # # 
 
Sobre el Departamento de Parques, Recreación y Áreas al Descubierto del Condado de  Miami-Dade 
Parques de Miami-Dade es  el tercer sistema de parques del condado más grande en los Estados Unidos, 
compuesto por 270 parques y 13,573 acres de terreno. Es uno de los más singulares sistemas de parques 
y recreación en el mundo, y se enfoca en la planificación, la salud y el ejercicio físico, la conservación y la 
administración. La Fundación de Parques de Miami-Dade, sin fines de lucro, apoya los esfuerzos del 
Departamento de Parques de Miami-Dade para desarrollar aún más el reconocido sistema de parques del 
Condado de Miami-Dade para residentes y visitantes.   
 
 
Sobre el Departamento de Asuntos Culturales del Condado de Miami-Dade  
El Consejo de Asuntos Culturales del Departamento de Asuntos Culturales del Condado de Miami-Dade 
fomentan la excelencia, la diversidad y la participación cultural en todo el Condado de Miami-Dade, 
creando y promoviendo estratégicamente oportunidades dirigidas a los artistas y organizaciones culturales 
y a nuestros residentes y visitantes, quienes constituyen nuestra audiencia. El Departamento dirige el 
programa “Arte en Espacios Públicos” y es parte de su junta, el Fideicomiso para el Arte en Espacios 
Públicos, y se ocupa de encargar, curar, mantener y promover la colección de arte del Condado. Asimismo, 
el Departamento administra, programa y gestiona el centro cultural South Miami-Dade Cultural Arts Center, 
ubicado en Cutler Bay, un campus construido en 2011 con la mejor tecnología disponible,  así como el 
Auditorio del Condado de Miami-Dade, el Auditorio Joseph Caleb y el centro cultural African Heritage 
Cultural Arts Center, todos ellos dedicados a presentar y a apoyar la excelencia en las artes culturales en 
favor de toda la comunidad. Por medio del personal que lo integra, la junta y los recursos programáticos, 
el Departamento, el Consejo y el Fideicomiso promueven, coordinan y brindan apoyo a las más de 1000 
organizaciones  culturales sin fines de lucro del Condado de Miami-Dade, al igual a que los miles de artistas 
que residen en el Condado, mediante subvenciones, apoyo técnico, información al público y planificación 
interactiva de la comunidad. El Departamento recibe financiación del alcalde del Condado de Miami-Dade 
y de la Junta de Comisionados del Condado, del fideicomiso “The Children’s Trust”, del Fondo de 
Donaciones para las Artes, del estado de la Florida mediante el Departamento de Estado de la Florida, de 
la Sección de Asuntos Culturales y del Consejo de la Florida para las Artes y la Cultura y de las fundaciones 
John S. James L. Knight. Otras instituciones también brindan apoyo y servicios al programa cultural 
“Culture Shock Miami” como: TicketWeb, la Oficina de Convenciones y Visitantes del Gran Miami, el 
Consorcio Cultural del Sur de la Florida y el Consejo para el Desarrollo del Turismo. 
 


