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Seattle Parks y el comité de ciudadanos se reunirán con la 
comunidad para tratar un proyecto de financiación de parques a 

ser puesto a votación 
 

Seattle Parks and Recreation (Departamento de Parques y Recreación de Seattle) organizará 
tres reuniones comunitarias durante el mes de enero para recibir comentarios  respecto al 
trabajo realizado por el Comité Asesor de Ciudadanos sobre el Patrimonio de los Parques 
(Parks Legacy Citizens’ Advisory Committee), como preparación para un proyecto de 
financiación de parques a ser puesto a votación en 2014.  

Las reuniones tendrán lugar en los siguientes días y sitios: 

• Jueves 23 de enero, International District/Chinatown Community Center, 719 8th Ave. S, 
a las 6 p.m. 

• Sábado 25 de enero, High Point Community Center, 6920 34th Ave. SW, a las 1 p.m. (se 
ofrecerán cuidados de guardería gratis) 

• Jueves 30 de enero, Bitter Lake Community Center, 13035 Linden Ave. N, a las 7 p.m. 

Las reuniones incluirán una breve presentación para describir la manera en que el comité ha 
priorizado una lista de posibles iniciativas de inversión. Posteriormente habrá talleres dirigidos 
por profesionales, que procurarán obtener el aporte de la comunidad en tres áreas específicas.  

1. Prioridades. ¿Encontró el Comité el equilibrio correcto entre los siguientes puntos?  
1) Cuidado de los activos de parques y recreación que la Municipalidad ya posee,  
2) financiación de programas, clases y servicios para la comunidad y 3) preparación 
para el futuro mediante el desarrollo de terrenos adquiridos como inversión (“land 
banking”) convirtiéndolos en nuevos parques y adquisición de nuevas tierras para 
parques. 
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2. Tamaño. Los asistentes sabrán cómo afectan los distintos niveles de financiación a los 
impuestos de los propietarios de inmuebles, y luego harán sus comentarios sobre el 
tamaño del paquete de financiación que parece más adecuado. 

3. Mecanismo de financiación. Los facilitadores explicarán las diferencias entre los 
impuestos a corto plazo, a largo plazo y permanentes, y los compararán con la 
formación de un distrito de parques metropolitano (MPD, por sus siglas en inglés). 
Luego se solicitará a los asistentes que den sus ideas y comentarios sobre el 
mecanismo más adecuado para Seattle, y se les dará la oportunidad de expresar sus 
pensamientos o inquietudes sobre cada opción. 

Seattle Parks and Recreation comenzó a trabajar en el Plan de Patrimonio de los Parques 
(Park Legacy Plan), que forma la base del proyecto de financiación de parques a ser puesto a 
votación, hace más de un año. El proceso comenzó con una serie de encuestas comunitarias y 
de usuarios de parques y culminó con seis reuniones públicas por toda la ciudad para reunir 
información. El proceso se ha concentrado en aportar un coro de voces a la conversación sobre 
la forma en que Seattle Parks and Recreation puede satisfacer las crecientes necesidadesde 
una ciudad vibrante.  

Después de que Seattle Parks publicó el segundo borrador del Plan de Patrimonio de los 
Parques, en junio de 2013, el Alcalde y el Consejo Municipal convocaron a un Comité Asesor 
de Ciudadanos voluntario sobre el Patrimonio de los Parques para aconsejarlos sobre los 
gastos a cubrir con este proyecto de financiación de parques, y el tipo de mecanismo de 
financiación a usar: un impuesto o un distrito de parques metropolitano.  

En diciembre, el comité publicó su informe preliminar y un primer borrador de una lista 
priorizada de los programas y servicios que deberían financiarse. Al final de sus reuniones, el 
comité recibió los aportes del público y realizó una audiencia pública en noviembre.  

En las reuniones comunitarias de enero, el público recibirá más información sobre las 
recomendaciones del comité, se educará sobre las posibles opciones de financiación, se 
reunirá con los miembros del comité y hablará con ellos.   

Después de las reuniones comunitarias de enero, el comité volverá a reunirse en febrero para 
revisar y tal vez modificar sus recomendaciones preliminares sobre la base de los aportes del 
público, además de comentar y hacer una recomendación sobre el tamaño y el tipo de la 
medida de financiación. El comité enviará sus recomendaciones finales al Alcalde y al Consejo 
Municipal el 12 de marzo.  

Los integrantes del comité son: Barbara Wright, Co-presidenta, Charlie Zaragoza, Co-
presidente, Thatcher Bailey, Steve Daschle, Juli Farris, Bill Farmer, Thomas Goldstein, Jessie 
Israel, Diana Kincaid, Michael Maddux, Brice Maryman, Yalonda Gill Masundire, Mustapha 
Math, Erika Melroy y David Namura. 

Para informarse mejor, lea el Informe preliminar sobre patrimonio del Comité. Está disponible 
en www.seattle.gov/parks/legacy/committee o en forma impresa, en centros y piscinas 
comunitarias. El informe preliminar detalla el proceso del comité, sus fundamentos y sus 
recomendaciones preliminares.  
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También hay información detallada sobre cada inversión propuesta y posibles mecanismos de 
financiación disponibles en el sitio Web del Comité Asesor de Ciudadanos sobre el Patrimonio 
de los Parques, y estará disponible en las reuniones. 

Quienes deseen brindar su aporte pero no puedan acudir a las reuniones pueden enviar sus 
comentarios por escrito, lo cual tendrá el mismo peso que los comentarios orales. Envíe sus 
comentarios a parkslegacy@seattle.gov.  
 
Para servicios de interpretación o adaptaciones especiales en la reunión, sírvase enviar un 
correo electrónico a parkslegacy@seattle.gov o llamar a Susanne Rockwell (206-733-9702).  
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