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El Comité Ciudadano del Plan Legado de Parques de Seattle 
realiza una audiencia pública 

El Comité Asesor Ciudadano para el Legado de Parques (Parks Legacy), designado 
para evaluar las futuras opciones de financiación de Parques y Recreación de Seattle 
(Seattle Parks and Recreation), invita a la comunidad a una audiencia pública el jueves 
7 de noviembre de 2013 a partir de las 6:00 p.m. en el Centro Comunitario Miller. 

Parques y Recreación de Seattle ha extendido una invitación especial a inmigrantes, 
refugiados, personas de color y otras comunidades diversas para que asistan y tomen la 
palabra en esta audiencia pública. Los aportes de estas comunidades son cruciales en 
el modelado de un futuro inclusivo para los parques públicos y los programas 
recreativos de Seattle.  
 
Como parte de los esfuerzos de extensión de Parques y Recreación, este verano el 
Equipo para el Cambio perteneciente a la Iniciativa de Raza y Justicia Social del 
departamento (o RSJI, del inglés Race and Social Justice Initiative) realizó tareas de 
extensión comunitaria para reunir aportes de aquellas comunidades que históricamente 
han tenido escasa representación. 
 
La meta del Equipo para el Cambio fue crear oportunidades para recibir aportes de las 
comunidades que probablemente no han participado en procesos de planificación 
anteriores. Acudiendo a los lugares donde estas comunidades se reúnen, socializan y 
viven sus vidas, el Equipo para el Cambio logró incorporar al proceso todo un nuevo 
coro de voces.  
 
En este momento hay 37 iniciativas de inversión (recomendaciones de financiación) 
presentadas para su inclusión en una futura propuesta de medidas para la financiación 
de los parques. La determinación inicial de prioridades entre las 37 iniciativas de 
inversión propuestas se llevó a cabo en tres subcomités: Programas y Servicios 
Existentes (Existing Programs and Services), Programas y Servicios Nuevos (New 
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Programs and Services) y Acuerdos de Cooperación (Partnerships). Durante noviembre 
y diciembre, el Comité para el Legado en pleno fusionará las listas de prioridades de los 
subcomités en una sola lista priorizada. 
 
Algunos ejemplos de estas iniciativas de inversión priorizadas por el subcomité de 
Programas y Servicios Existentes son el mantenimiento de los parques, y los programas 
para adolescentes y personas de edad avanzada de los centros comunitarios. Algunos 
ejemplos de las iniciativas de inversión priorizadas por el subcomité de Programas 
Nuevos son crear nuevos parques y programas, y mejorar la seguridad en los parques. 
El subcomité de Acuerdos de Cooperación trabajó para priorizar los acuerdos de 
cooperación para financiación con agencias de la ciudad y organizaciones sin fines de 
lucro tales como el Zoológico y el Acuario.  
 
Asimismo, el Comité ha escuchado presentaciones acerca de diversos mecanismos de 
financiación posibles, tales como gravámenes a corto plazo, a largo plazo y 
permanentes, y un distrito de parques metropolitano. El Comité también debatirá esas 
opciones en forma más detallada. Antes de que esto ocurra, el Comité desea oír los 
comentarios de la gente de Seattle. 
  
La audiencia pública del 7 de noviembre es una oportunidad para que todas las 
comunidades participen en el futuro de los Parques de Seattle. Es imprescindible que el 
Comité Asesor Ciudadano para el Legado de Parques escuche las opiniones de los 
inmigrantes y refugiados, las personas de color y otras comunidades diversas a medida 
que avanza en la determinación de prioridades entre las iniciativas de financiación para 
la propuesta de ley en 2014. La información sobre el trabajo del Comité para el 
Legado está en la web, en: 
http://www.seattle.gov/parks/legacy/committee.htm 

Parques y Recreación de Seattle administra un sistema de parques de 6,200 acres, 
consistente en 465 parques y extensas áreas naturales. Parques y Recreación ofrece 
campos deportivos, canchas de tenis, áreas de juegos, jardines especiales, y más de 25 
millas de bulevares y 120 millas de senderos. Parques y Recreación también administra 
numerosas instalaciones, incluyendo 26 centros comunitarios, ocho piscinas cubiertas, 
cuatro centros de educación ambiental, dos pequeños centros de artesanías, cuatro 
campos de golf, un estadio al aire libre y mucho más. El Comité Asesor Ciudadano le 
está pidiendo su opinión sobre la forma de priorizar las opciones de financiación para 
estos extensos servicios e instalaciones. 

El Alcalde y el Concejo crearon el comité para que examine el borrador del Plan Legado 
de Parques (http://www.seattle.gov/parks/legacy) y proponga opciones para financiar las 
operaciones y el mantenimiento, el desarrollo y la adquisición de parques, programas e 
instalaciones recreativas. Una edición revisada del Plan Legado de Parques: Borrador 
de metas y estrategias (Parks Legacy Plan: Draft Goals and Strategies) puede 
descargarse en el sitio web del proyecto. El comité completará sus recomendaciones 
preliminares al Alcalde y al Concejo para diciembre de 2013. 
 
Los miembros del Comité son: Barbara Wright, Copresidente; Charlie Zaragoza, 
Copresidente; Thatcher Bailey; Steve Daschle; Juli Farris; Bill Farmer; Thomas 
Goldstein; Jessie Israel; Diana Kincaid; Michael Maddux; Brice Maryman; Yalonda Gill 
Masundire; Mustapha Math; David Namura; y Erika Nuerenberg-Melroy. 
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Para más información, visite http://www.seattle.gov/parks/legacy/committee.htm. 

A fin de solicitar adaptaciones especiales para la reunión o servicios de interpretación 
durante la misma, sírvase comunicarse con Susanne Rockwell escribiendo 
a susanne.rockwell@seattle.gov o llamando al 206-733-9702. 
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