
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2021 
Reconectar con nuestra comunidad para enfocar nuestras prioridades. 

A principio del 2020, después de una amplia participación del público, Seattle Parks & Recreation, (Parques 

y Recreación de Seattle, SPR) publico un Plan estratégico para guiar la programación, los servicios, y las 

inversiones del 2020 al 2032. La implementación de este plan fue retrasado debido a que SPR pasó a ope-

raciones de emergencia en respuesta a la Pandemia del COVID-19. Ahora que consideramos como imple-

mentar estas prioridades, buscamos reconectarnos con nuestra comunidad para asegurarnos de que nues-

tra planeación refleje cómo han cambiado las necesidades y prioridades. 

El Plan Estratégico 2020-2032 de SPR describe nuestro compromiso para avanzar nuestra visión de: 

Con un compromiso global a: 

AMBIENTE SALUDABLE 
 

administrar el agua de manera sostenible ▪ 
reducir los desperdicios ▪ reducir las emisiones 
de carbono ▪ restaurar los bosques urbanos ▪ 
preservar los parques ▪ crear instalaciones re-
sistentes al clima ▪ mejorar la conectividad ▪ 
invertir en energías alternas ▪ inculcar el 
aprecio por la naturaleza ▪ incrementar el ac-
ceso equitativo a los parques 

EXCELENCIA ORGANIZACIONAL 
 

realizar un analisis riguroso de la equidad ▪ 
alcanzar la acreditación nacional ▪ construir 
una fuerza laboral fuerte ▪ invertir en personal 
▪ actualizar sistemas ▪ planear continuamente 
▪ desafiar el status quo ▪ aplicar un enfoque de 
toda la ciudad ▪ seguir el mantenimiento del 
ciclo de vida ▪ optimizar la supervisión  
comunitaria  

COMUNIDADES FUERTES 
 

brindar oportunidades de enriquecimiento ▪ pro-
porcionar cuidado infantil ▪ reducir las barreras de 
servicio ▪ financiar programas impulsados por la 
comunidad ▪ mejorar la seguridad de los parques ▪ 
responder al problemática de las personas sin ho-
gar ▪ organizar eventos comunitarios ▪ comunicar 
con claridad ▪ buscar oportunidades economicas ▪ 
involucrar a los colaboradores ▪ proporcionar ba-
ños públicos limpios y seguros 

PERSONAS SANAS   
 

brindar programas equitativos ▪ priorizar la 
accesibilidad para todas las edades y capaci-
dades ▪ mantener espacios de alta calidad ▪ 
compartir información sobre nuestros servi-
cios ▪ garantizar el acceso a espacios públicos 
▪ conectar con la naturaleza ▪ reinventar los 
centros comunitarios ▪ construir instalaciones 
multiusos ▪ mejorar el acceso a los alimentos 

CAMINO HACIA LA EQUIDAD: El plan de trabajo de SPR para desempeñar nuestro papel 

para acabar con el racismo institucional y estructural y desmantelar la cultura de la supremacía blanca.  



Durante los últimos 18 meses, Seattle a experimentado alteraciones y cambios dra-

máticos. A medida que revaluamos nuestras acciones e inversiones a corto plazo, 

buscamos opiniones sobre cómo nuestros servicios de parques y recreación pueden 

desempeñar un papel respondiendo a cuatro crisis paralelas que enfrentamos:  

QUE SIGUE 

MANTÉNGASE CONECTADO Y OBTENGA MÁS INFORMACIÓN 

Participación 

comunitaria y 

en línea  

Establecer 

acciones a 

corto plazo 

(2022-2024) 

Identificar las 

prioridades de 

financiamiento  

Implementar 

y verificar  

Lea el Plan estratégico y manténgase informado sobre las actualizaciones y las oportunidades para involucrarse: 

http://www.seattle.gov/parks/strategicplan 

¡Comuniquese! Déjenos saber lo que piensa. 

PKS_SPRStrategicPlan@seattle.gov 

CAMBIO DE CONTEXTO 

En agosto y septiembre del 2021, planeamos conectarnos con las comunidades a las que servimos a través 

de varias actividades: 

▪ Sesiones de audiencia del liderazgo de SPR con organizaciones comunitarias 

▪ Participación y conversaciones en persona en parques y eventos comunitarios, incluidos servicios de 

interpretación  

▪ Una jornada de puertas abiertas en línea con una encuesta que evalúa las necesidades actuales 

▪ Conversaciones con el personal de SPR a todos los niveles para aprender de sus experiencias profesio-

nales y vividas  

▪ Conectar con participantes en nuestros programas, visitantes a nuestras instalaciones, parques, y espa-

cios abiertos, en eventos de participación existentes para proyectos de capital, ¡y más! 

SALUD PÚBLICA Y 
BIENESTAR  

RACIAL  
AJUSTE DE CUENTAS  

ECONOMICA 
RECESIÓN  

IMPACTOS DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO  

http://www.seattle.gov/parks/strategicplan

