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Acto de inauguración programado para nuevo Centro Artístico
Cultural de Westchester
En la entrada principal del Tropical Park el viernes, 25 de junio, a las 5:30 p. m.
Bird Road (SW 40 Street) y SW 79 Avenue

Miami, 24 de junio del 2021. – Con el apoyo de a alcaldesa del Condado de Miami-Dade
Daniella Levine Cava; el comisionado Javier D. Souto, Distrito 10; el Departamento de
Asuntos Culturales del Condado de Miami-Dade; y el Departamento de Parques,
Recreación y Espacios Abiertos de Miami-Dade, celebrarán un evento de inauguración
y corte de cinta del nuevo Centro Artístico Cultural de Westchester, ubicado en la entrada
principal del Tropical Park, 7930 SW 40th Street. El evento tendrá lugar el viernes, 25 de
junio a las 5:30 p. m. y constará de una ceremonia de corte de cinta, la presentación
musical del Grupo de Teatro Roxy y recorridos por la instalación.
“Es un orgullo para mí haber promovido la construcción del Centro Artístico Cultural de
Westchester que ofrecerá emocionantes programas culturales para toda la familia
durante todo el año. Ha sido un largo camino para llegar hasta aquí, y estoy seguro de
que esta nueva y bella instalación se convertirá rápidamente en un recurso cultural
invaluable para nuestra comunidad", dijo Javier D. Souto, comisionado por el Distrito 10
del Condado de Miami-Dade.
Financiado por el programa de Bonos de Obligación General "Building Better
Communities", el Centro Artístico Cultural de Westchester brindará programas culturales
e instrucción centrada en las artes y la cultura hispana. El Centro, diseñado por la firma
Zyscovich Architects, tiene un teatro estudio con 200 asientos y otros espacios, entre
ellos el área del vestíbulo que funcionará como una galería de arte. El novedoso centro
fue construido por la compañía de construcción TGSV Enterprises, Inc., seleccionada en
un proceso competitivo. El Centro abrirá oficialmente en el otoño del 2021 y brindará
emocionantes programas culturales y recreativos en el Tropical Park, uno de los recursos
recreativos más populares del Condado, que en esencia brinda servicio a las familias y
los niños de la región occidental del Condado de Miami-Dade.
Para más información sobre el Centro Artístico Cultural de Westchester y el
Departamento de Asuntos Culturales del Condado de Miami-Dade, visite la página web
www.miamidadearts.org.
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Sobre el Departamento de Asuntos Culturales del Condado de Miami-Dade
El Departamento de Asuntos Culturales de Miami-Dade y el Consejo de Asuntos
Culturales fomentan la excelencia, la diversidad y la participación cultural en todo el
Condado de Miami-Dade, creando y promoviendo estratégicamente oportunidades para
los artistas y las organizaciones culturales, así como para nuestros residentes y
visitantes, que son su audiencia. El Departamento recibe fondos de la alcaldesa y la
Junta de Comisionados del Condado de Miami-Dade; el Fideicomiso de los Niños; el
Fondo Nacional para las Artes; el estado de la Florida, a través del Departamento de
Estado de la Florida; la División de Asuntos Culturales y el Consejo de la Florida para las
Artes y la Cultura; la Fundación John S. y James L. Knight; the Peacock Foundation, Inc.;
y la fundación de la familia Jorge M. Pérez. Otra asistencia y servicios provienen de
TicketWeb, del programa "Culture Shock Miami"; 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.
Sobre el Departamento de Parques de Miami-Dade
El Departamento de Parques, Recreación y Espacios Abiertos del Condado de MiamiDade es el tercer sistema condal de parques más grande de los Estados Unidos,
compuesto por 278 parques y 13, 573 acres de terreno. Es uno de los sistemas de
parques y recreación más singulares del mundo.
Es norma del Condado de Miami-Dade cumplir con todas las obligaciones de la Ley de Estadounidenses
con Discapacidades. Para solicitar material en formato especial, los servicios de un intérprete del
lenguaje de señas y/o cualquier otra adecuación para participar en cualquier 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.gov, al menos con cinco días de
antelación para procesar su solicitud. Los usuarios del sistema de retransmisión TTY también pueden
llamar al 711 (Florida Relay Service).
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