Apertura del área de juego del parque Duwamish Waterway
El resto del parque Duwamish Waterway y la zona de la playa volverán a abrirse
después de los trabajos adicionales de restauración del medio ambiente.
Parques y recreación de Seattle (Seattle Parks and Recreation, SPR), Seattle Parks
Foundation y los Amigos del parque Duwamish Waterway inauguraron el área de juegos del
parque Duwamish Waterway, 7900 10th Ave. S en South Park a finales de agosto. SPR compró
al condado de King la parte de 1.3 acres de césped principal del parque tras un proceso dirigido
por la comunidad para convertir toda la propiedad en un espacio permanente del vecindario del
parque Riverfront. Una pequeña parte del área del parque es propiedad del Puerto de Seattle,
pero ha operado como parte del parque durante muchos años.
SPR está trabajando con el contratista, el Puerto de Seattle, el Departamento de Ecología del
estado de Washington (Ecología) y the Duwamish River Community Coalition en lo que
respecta a las necesidades adicionales de restauración ambiental antes de abrir el resto del
parque. Las actividades de los parques y recreación de Seattle hasta la fecha incluyen la
renovación del parque y la eliminación parcial de la contaminación del suelo, descubierta entre
2014 y 2019. Después de retirar el suelo, las zonas afectadas se cubrieron con tierra limpia,
hierba u hormigón y las acciones se notificaron al Washington State Department of Ecology
(Ecología) a través del Programa de Limpieza Voluntaria. Después de consultar con Ecology
and the Duwamish River Community Coalition, parques y recreación de Seattle identificó que
son necesarias más acciones antes de abrir el resto del parque. La finalización de la limpieza
del parque contará con el asesoramiento de Ecología en el marco del Programa de Limpieza
Voluntaria y de la Duwamish River Community Coalition para garantizar que estamos en
sintonía con los objetivos de la comunidad. Aunque todavía debe determinarse el calendario
de limpieza, SPR está trabajando para abrir el resto del parque lo antes posible.
En colaboración con SPR y Seattle Parks Foundation, los Amigos del parque Duwamish
Waterway recaudaron más de 1 millón de dólares para las mejoras del parque y pusieron en
marcha el esfuerzo de renovación, ya que este parque es una gran prioridad para la
comunidad. El proyecto de parque, liderado y financiado por la comunidad, está
cuidadosamente diseñado para maximizar el espacio abierto para la recreación y los festivales,
y para preservar el acceso al río para el lanzamiento de embarcaciones de mano. SPR renovó
el parque, que ahora ofrece una nueva zona de juegos, un camino perimetral accesible con una
serie de piedras de arte interpretativo, nuevo mobiliario para el parque con mesas de picnic
accesibles, barbacoas, así como una fuente de agua potable y una zona de lavado de pies. Las
actividades del Programa de Limpieza Voluntaria para abordar la contaminación en el parque
se han financiado por separado hasta la fecha.
Para obtener más información sobre el estado de la limpieza del sitio en el marco del Programa
de Limpieza Voluntaria, consulte la página web de Ecology (Información del sitio (wa.gov))).

