
 

Los tres anillos de East Ferry: La Cervecería Ballantine  
 
En todo el mundo, la marca de cerveza Ballantine era conocida como:  

los tres anillos—pureza, fuerza y sabor. Hecha aquí mismo en East 

Ferry, en el gigantesco complejo industrial donde se trabajaba sin 
parar el reloj, probablemente a menudo le ha llamado la atención. Con 

la cervecería Ballantine, East Ferry tuvo el mayor establecimiento in-
dustrial en Newark con un máximo de 4,500 trabajadores y una pro-

ducción de 4 millones de barriles de cerveza al año 
 
En 1870 la cervecería fué comprada por Peter Ballantine (que emigró 

de Escocia). La cervecería empleaba  cientos de vecinos del barrio y 
también hizo contribuciones a la comunidad, tales como: la donación 

de terrenos para la construcción de la iglesia local de San Aloyius su-
ministrando electricidad gratis a ambos, la Iglesia y la Escuela St. Aloy-

ius (ahora cerradas). Todo esto cambió el 31 de marzo de 1972, cono-
cido para siempre como "Viernes Negro" en East Ferry, cuando dejó de funcionar la fábrica de cerveza. 

Lejos en el tiempo han quedado los edificios que hoy aún 

vemos.  
 
Desde el año 2009, ICC y la comunidad han trabajado 
junto con la ciudad de Newark y el dueño de la 

propiedad para desarrollar planes para  transformar el 
lote en algo que enriquezca el barrio de nuevo. 
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NOTICIAS DE EAST FERRY  

Tiene Tiempo Libre?  
Conozca a Michelle y Sam: son dos residentes de East Ferry que estaban desem-

pleados. Llegaron a ICC  buscando ajuda de trabajo y decidieron  

usar su tiempo libre como voluntarios ,en lugar de “volverse 

locos” en la casa. ICC les ayudó a preparar sus curriculum, a 

buscar propuestas de trabajo en la internet y a aplicar por los 

trabajos. Michelle dijo que esta manera la hizo pensar en las 

fuentes de trabajo, las posiciones de tra-

bajo que habian y en sus habilidades. Ser voluntario es una 

excelente forma de adquirir experiencia, habilidad y ganar 

referencias, al mismo tiempo que es my gratificante. Sam 

dijo que le gustó mucho ajudar y sentirse como en familia. 

Michelle agregó que le encanta estar en un lugar que es un 

refugio seguro para los niños. 
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ICC: Sirviendo la Communidad del Ironbound en Newark por Más de 40 Años.. 

Linea Abierta para la Calidad de Vida 
Desechos, limpieza de basura, 
limpieza de nieve, etc.  
Reportar graffitis, desechos ilegales 
baches peligrosos, suciedad 
(973)733-4311 

ICC Family Success Center 
Para necesidades relacionadas con 
familia, salud, trabajo, imigración, 
vivienda, etc.  
29 Cortland St.   
(973)344-5949 
 
ICC  Linea Abierta del Programa de 
Justicia Medioambiental 
Preguntas sobre Justicia Ambiental
(201) 878-8482 
 

Crímenes del Medio Ambiente 
Olores,Ruidos, Derrames Tóxicos, etc.  
NJDEP Linea Abierta 24 Horas  
1-877-927-6337 
 
Consejal Augusto Amador 
Pequeño City Hall, 113 Monroe St 
(973)733-5309 
 
Llamadas para reportar Malos Olores 
Essex County 
Lunes-Viernes 9a.m - 5p.m 
(973) 325-3212 

VISITE NOS EN LA PÁGINA ! 

www.ironboundcc.org 

eastferryrevitalization.wordpress.com/ 

https://www.facebook.com/pages/Ironbound-

Community-Corporation/275633989214244  

 

Policía de Newark Número de 
teléfono para no-Emergencias 
Reportar cualquier asunto de no-
emergencia o crimen. Las llamadas 
pueden ser anónimas simplemente 
no de su nombre cuando le 
pregunten! No hay problema.  
(973)733-6000 
 
PSE&G 
Falta de electricidad y emergencias  
1-800-436-7734  
 
Servicios Sanitários de la Ciudad 
Limpieza de basura y/o reciclaje 
(973) 733-3860 
Problemas de inundaciones  
973) 733-4321 
 
Escuela de Hawkins St.  
(973)465-4920 
 
Emergencias en los Lugares de 
Trabajo 
Administración de Seguridad Y Salud 
Ocupacional (OSHA)  
(973) 263-1003 
 
Emergencias del Medio Ambiente  
Ayuda con envenenamiento -  
1-800-222-1222 
Info. con pesticidas- 1-800-858-7378 

El Sábado 24 de Agosto, la calle Cortland se 
cerró y nosostros celebramos! 

 

La pasamos de maravilla y queremos agrade-
cer a todos los que participaron con nosotros! 
Hubo yoga, zumba, juegos, comida y música 
extraordinaria de DJ  

Venga a nuestro próximo evento: 
El Festival de la Cosecha– 
Sábado,12 de Octubre a las 12 del 
mediodia en Cortland St. ! 

Ironbound Community Corporation es una 

organización de base comunitária con multi-

servicios enraizada y representante de la diversi-

dad del barrio de Newark  llamado Ironbound. 

Fundada en 1969 por sus residentes, la misión 

de ICC  es involucrar y capacitar individuos, 

familias, y grupos para realizar sus aspiraciones 

y, en conjunto trabajar para crear una  justa, 

vibrante, y sostenible comunidad.  

Hoy en día, ICC toca las vidas de casi 1,000 per-

sonas  en promedio diario y miles al año con una 

amplia gama de programas y servicios inclu-

yendo  el cuidado de la primera infancia, educa-

ción para padres ,  servicios de apoyo familiar,  

servicios de salud, educación para adultos, servi-

cios para la tercera edad, e iniciativas de desar-

rollo ambiental en la comunidad.  

 

 

Recursos para los Residentes 

Gracias por participar de la Fiesta de la Calle de  Cortland   ! 
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