
Lo que ocurre en el parque 
Lakeridge Playground and Playfield 

Seattle Parks and Recreation renovará el área de juego y el campo de béisbol en Lakeridge Playground. 

El proyecto incluye nuevas estructuras de juego, nuevo campo de césped deportivo, riego y drenaje para el campo de 
béisbol y mejoras para el acceso al parque a fin de cumplir con las normas de la Ley sobre Estadounidenses con 
Discapacidades (American with Disabilities Act, ADA), y las posibles mejoras para los asientos y lugares de reunión. 

¡El diseño del campo de juego y los tipos y estilo del equipo de juego se encuentran en consideración!  
Participe en nuestra encuesta en línea: www.surveymonkey.com/r/LakeridgePlaygroundRenovation 

La renovación del parque incluye: 
 Área de juegos

• Se mejorará el acceso al área de juego
• Un equipo de juego completamente nuevo con estructuras separadas para niños más pequeños y mayores
• Las nuevas estructuras de juego cumplirán con las normas actuales de seguridad y accesibilidad
• El diseño del área de juegos debe readaptarse y ampliarse un poco para satisfacer las necesidades

 Campo de béisbol
• Nueva área de césped deportivo, riego y drenaje
• Mejorar el acceso al campo, a los banquillos y otras instalaciones del campo de béisbol (con base en el

presupuesto)
 Canchas

• Se mejorará el acceso a las canchas
• La cancha de baloncesto se conservará y repavimentará; es posible que se expanda como una cancha

múltiple
• La cancha de tenis se abandonará debido al problema constante de mantenimiento relacionado con la

pendiente adyacente
 Las consideraciones de diseño también incluyen:

• Mejorar el estacionamiento y el acceso a los baños de conformidad con la ADA
• Mejorar y obtener más acceso a los asientos y lugares de reunión
• Proporcionar una nueva fuente de agua potable; es posible que se reubique con base en el presupuesto
• Conexiones para peatones a los proyectos adyacentes de Seattle Public Utility (SPU) (consulte el enlace a

continuación)

Para obtener más información sobre el proyecto adyacente de Reemplazo de Lower Taylor Creek de SPU, visite: 
www.seattle.gov/util/environmentconservation/projects/taylorcreek/ 

Para obtener más información sobre el proyecto, visite: 
www.seattle.gov/parks/about-us/current-projects/lakeridge-playground-improvements 

Primera reunión comunitaria 
6 de marzo de 2019 a las 6:30 p.m. 
Rainier Beach Community Center 
8825 Rainier Ave S, Seattle 

Preguntas: Libby.hudson@seattle.gov Saber jugar es un talento 
pleno.

– Ralph Waldo Emerson
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