
Proyecto 
de los Narciscos

El

fue fundado en el 2001 como un tributo vivo a todos los que perdieron la vida 
el 11 de septiembre. Más de un millón narcisos fueron sembrados por toda la 
ciudad de Nueva York durante el primer año del Proyecto en uno de los 
esfuerzos más grandes voluntarios en la historia de la ciudad. Como una de las 
flores que primero florece cada primavera, narcisos simbolizan la resiliencia y 
fuerza de nuestra ciudad. 

Durante los últimos 18 años, el Proyecto de los Narcisos ha 
crecido, trayendo a más de 7.5 millones de narcisos a los parques, patios, 
escuelas, calles y jardines comunitarios de la ciudad. En asociación con el 
Parks Department y New York City Housing Authority, el Proyecto ha 
ayudado crecer la capacidad de voluntarios en los espacios abiertos menos 
cuidados de la ciudad. El resultado: un esfuerzo de embellecimiento que se 
expande por los cinco municipios.  

-

¡ENVUÉLVASE! 

Usted puede sembrar bulbos en el otoño, 
echarles fotos a los narcisos floreciendo cada 
primavera y donar su tiempo al “Bulb Brigade” 
el grupo de voluntarios de NY4P.

New Yorkers for Parks
The Arthur Ross Center for 
Parks and Open Spaces
55 Broad Street, 23rd Floor
New York, NY 10004
(212) 383-9410
www.ny4p.org

New Yorkers for Parks en una 
organización independiente de 
toda la ciudad que lucha por parques 
y espacios abiertos de calidad para 
todos los neoyorquinos en 
todos los barrios. 

Los Parques geniales  
Hacen una ciudad genial 

Apoyo adicional está provisto por el 
Greenacre Foundation y Lynden B. Miller.
Un agradecimiento especial a nuestro patrocinador 
de plantación escolar, Con Edison, por ayudarnos 
a apoyar a la próxima generación de 
ayudadores voluntarios de parques.

PATROCINIO

Patrocinadores generosos nos permite dar 
cientos de miles de bulbos gratis y hacer 
eventos en cada municipio. Patrocinio incluye 
agradecimiento en todas nuestras 
comunicaciones relacionados al proyecto, una 
mesa en nuestro Desayuno de Narcisos anual y 
otras oportunidades durante el año.  

-

ENCUENTRE  EL  PROYECTO  DE  LOS  NARCISOS
Para oportunidades de sembrar, vo
luntario y 
patrocinio, llame al 212.838.9410 o visite 
www.ny4p.org/daffodil-project.  



Sobre el 
Proyecto de los Narcisos
OTOÑO: DISTRIBUCIONES 
Y SEMBRADOS 

PRIMAVERA: ¡HORA DE FLORECER!

FLORES DEL 2019 

Cada septiembre y octubre, NY4P 
distribuye cientos de miles de bulbos 
de narcisos por toda la ciudad. Los 
bulbos son gratis para todos los que los 
siembran en espacios públicos, como un 
parque, las jardineras alrededor de los 
árboles de las calles, jardines, patios de 
escuelas o en las propiedades NYCHA. 
Para aprender como recibir bulbos, visite a 
nuestra página web: 
www.ny4p.org/daffodil-project.

 
Cuando los narcisos florecen en la primavera, 
NY4P hace un concurso de fotos para la 
mejor foto de los narcisos. Todos los 
neoyorquinos están invitados a participar, 
compartiendo sus fotos usando 
#daffodilproject en las redes sociales.  

NY4P hace un Desayuno de Narcisos anual 
para celebrar los grupos e individuales que 
trabajan sin descanso para mejorar sus 
comunidades y hacer 
el Proyecto de los Narcisos un éxito.  

Durante el otoño del 2019, 
NY4P distribuyó más de 500.000 
bulbos por la ciudad de Nueva York. 
Casi 1.200 grupos cívicos, escuelas, 
jardineros comunitarios e individuales 
sembraron bulbos obtenidos mediante 
el Proyecto. Hemos continuado nuestros 
esfuerzos para traer bulbos a barrios que se están 
recuperando aun del huracán Sandy.  

-

NY4P le invita a explorar la ciudad esta primavera: 
visite su parque local, jardín comunitario, 
patio de recreo, o propiedades de vivienda y 
¡vea donde están floreciendo los bulbos! 

Flores Del 2019 
NYCHA PlantingsSchool PlantingsPublic Plantings

NY4P Distributions
New York Road Runners Plantings 
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