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Parques y Recreación de Seattle invita a la comunidad de 
South Park a revisar el diseño esquemático y a llenar una 

encuesta. 
 

Si bien no podemos reunirnos en persona en este momento, ¡su opinión es importante para 
nosotros! Parques y Recreación de Seattle (Seattle Parks and Recreation, SPR) invita a la 
comunidad a participar en el futuro de la plaza South Park revisando el diseño esquemático 
y llenando una breve encuesta. https://seattle.surveymonkey.com/r/SouthParkPlaza2021 

El diseño ovalado para la plaza, 8456 Dallas Ave. S, ofrece un área de juegos, plantaciones, 
área de reunión para eventos comunitarios, terrazas para sentarse, área de picnic y césped 
abierto.  

El éxito de este parque comunitario depende del aporte y la participación de la comunidad. 
Si desea participar en la planificación de la activación futura y la incorporación de elementos 
culturales en el diseño, lo alentamos a llenar la encuesta y a registrarse en un grupo focal.  

En 2014, como parte de una adquisición iniciada por la comunidad, SPR compró el lugar de 
0.83 acres en 8456 Dallas Ave. S, justo al oeste del puente de South Park, para brindarle a 
la comunidad un espacio más abierto. SPR está listo para avanzar con este nuevo proyecto 
de parque y plaza, y nos emociona trabajar con la comunidad de South Park para desarrollar 
un diseño de su espacio de reuniones. 

Este proyecto fue posible gracias al Distrito de Seattle Park aprobado por los votantes, que 
proporciona más de $47 millones al año en fondos a largo plazo para SPR, incluido el 
mantenimiento de los parques y las instalaciones, la operación de los centros comunitarios y 
programas de recreación, y el desarrollo de nuevos parques comunitarios en lugares 
previamente adquiridos. 
 
Para obtener más información sobre el proyecto, visite http://www.seattle.gov/parks/about-
us/current-projects/south-park-plaza-landbanked-site-park-development. 
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Si tiene otras preguntas o si necesita un intérprete o adaptaciones, comuníquese con Jay 
Rood at Jay.rood@seattle.gov.   
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