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Estimados residentes de Portland,
Gracias por su reciente compromiso para reparar y renovar los parques de Portland. En noviembre de 2014, cuando usted y un
impresionante 74 por ciento de los residentes de la ciudad votaron “Sí” a favor del Bono para el reemplazo de parques -sin duda
hasta ahora el porcentaje más alto a favor de una propuesta para parques- usted se hizo parte de una larga tradición de residentes de Portland que han construido y mantenido nuestra colección envidiable de instalaciones de parques. Durante el primer
año completo del Bono, desde julio de 2015 hasta julio de 2016, establecimos la base del trabajo específico que se llevará a cabo.
El año entrante, usted empezará a ver resultados concretos en los parques. El reemplazo de los antiguos sistemas mecánicos de
70 a 90 años de edad de la alberca de Grant, fue el proyecto completado primero, y el próximo año los resultados serán visibles
en muchos otros lugares por toda la ciudad.
Aproximadamente cada nueve años del siglo pasado, los residentes de Portland han invertido para aumentar, conservar y mantener nuestro sistema de parques votando “Sí” a favor de bonos o recaudaciones fiscales. Antes del bono del 2014, el último
bono de tamaño considerable fue aprobado en 1994, lo que significa que pasaron 20 años sin llevarse a cabo mejoras significativas a los parques y sin abordar las reparaciones urgentes. El Departamento de Parques y Recreación de Portland anticipa que
habrá una brecha de financiamiento de $248 millones para las necesidades de mantenimiento principales durante los próximos
10 años. Los $68 millones del Bono para el reemplazo de parques de 2014 no cubrirán todos estos problemas de mantenimiento, pero son críticos para reparar, renovar y reemplazar las más esenciales de estas necesidades.
Como su Comisionada de Parques y Directora de Parques, estamos asegurando que los fondos serán utlizados inteligentemente,
para maximizar los beneficios para la mayor cantidad de usuarios de los parques. En este informe, usted verá lo que estamos
logrando durante este primer año. Le daremos un informe sobre nuestros avances cada año. Gracias por su apoyo continuo.
Sincerely,
Commissioner Amanda Fritz		

Portland Parks & Recreation Director Mike Abbaté

Para leer el Informe anual completo, visite parksreplacementbond.org
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La alberca de
Matt Dishman

Área baja de Macleay
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North Park Blocks

Rosaleda de
Washington Park
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El desarrollo de Spring
Garden Park, el malecón y
senderos de April Hill y
muchas más
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Couch Park
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Mt. Tabor
Summit
Área de mantenimiento
de Mt. Tabor
Creston Park

S U R E S TE
El re-desarrollo de
Westmoreland Park, área de
fuentes acuáticas de Colonel
Summers y muchas más

El campo de Reike

Lynchview Park

Ed Benedict Park

Lents Park

Bloomington Park
EST E
El desarrollo de Gateway
Discovery y Luuwit View Park,
la adquisición en Avenida
148th con la Division, la
expansión del Jardín Botánico
Leach, el desarrollo de
Parklane Park, la adquisición
de Gateway Green
y muchas más

Glenwood Park
El techo de la alberca
de Sellwood
Corredor
Springwater

Centro de Artes
Multnomah (MAC)

Albercas
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Plaza Pioneer
Courthouse
Colonel
Summers
Park
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Baños, otras reparaciones urgentes

Áreas de juego

Prevenir los cierres de emergencia, detener
Prevenir los cierres; reemplazar y reparar los Reemplazar o construir de 10 a 20 estructuel escape de agua, aumentar la conservación
baños, techos y otras estructuras arruinadas
ras de juego que están cerradas, corren riesTrails
and
Bridges
Pools
Playgrounds
de agua y la eficiencia de la energía.
en todo el sistema.
go de ser cerradas o están deficientes. Hay 7
Preserve access to natural areas and open
Prevent emergency closures, stop water
Replace or build 10 to 20 play structures
en la
primera ronda
spaces by repairing trails and bridges
leaks, incluidas
improve water
conservation
and de proyectos.
that are closed, at risk of closure or
(at least $5M)

deficient (at least $5M)
$5 Million

$65 Million

Senderos y puentes

Conservar el acceso a las áreas naturales
y espacios abiertos reparando senderos y
puentes.

$5 Million

energy efficiency (at least $5M)

$65 Million

Plaza Pioneer Courthouse
Reemplazar estructuras deterioradas, reparar
las goteras y grietas, realizar renovaciones al
parque más visitado.

$5 Million

$65 Million

Accesibilidad

Quitar barreras al acceso en los parques por
toda la ciudad; un informe reciente mostró
que existen decenas de miles de barreras
para lasOther
personas
conRepairs
discapacidades,
Pioneer Courthouse Square
Restrooms,
Urgent
Protecting Workers
Replace failing structures, fix leaks and
Prevent
closures,
replace
and
repair
Improve safety, make critical upgrades;
conforme a la Ley sobre Estadounidenses
cracks,
make
improvements
at
most
restrooms,
roofs, and other failing
fix leaking
roofs,
update
equipment
at
Protección para los trabajadores
Financiamiento apalancado
con Discapacidades,
por todo el sistema de
visited park (up to $10M)
structures throughout the system
maintenance facilities (up to $10M)
Mejorar la seguridad, realizar renovaciones
El Depto. de Parques invierte otras fuentes (at least
parques.
$5M)
$10 Million
$65 Million
$10 Million
$65 Million
importantes; reparar goteras en los techos,
de financiamiento en proyectos de “crec$5 Million
$65 Million
actualizar equipos en las instalaciones de
imiento”, los cuales no son el enfoque de
mantenimiento.
este Bono.

Accessibility
Remove access barriers in parks
throughout city; recent report found
tens of thousands of barriers across
park system (up to $5M)
$5 Million

$65 Million

Amigos y mejoras al acceso dan la bienvenida
a los visitantes de Washington Park

Leveraged Funding
Maija to provide text...

Kimberly Bown es una guía turística voluntaria de la Rosaleda Experimental
Internacional de los Amigos de Washington Park, que recibe más de 500,000 visitantes
cada año. Gracias al Bono para el Reemplazo de Parques, se mejorará la experiencia de
los visitantes, y justo a tiempo para las celebraciones centenarias de la rosaleda en 2017.
A lo largo del paseo principal, los visitantes ya no tendrán que subir y bajar sillas de
ruedas, andadores o carriolas por las escaleras del Frank E. Beach Memorial Fountain.
En cambio, van a poder centrarse en el paisaje y las vistas cuando anden en ruedas o a
pie por todo el jardín sobre concreto liso con rampas, lo cual es una cálida bienvenida de
parte de Portland en una de nuestras mayores atracciones.
Para leer más de su historia, viste parksreplacementbond.org

Invertir en nuestra
comunidad local

P

ara crear una ciudad de Portland
más equitativa, el Depto. de Parques
y Recreación tiene metas ambiciosas
para asegurar que las empresas pequeñas
emergentes, especialmente las que
pertenecen a mujeres y minorías (conocidas
como empresas MWESB, por sus siglas en
inglés), tengan la oportunidad de licitar y
trabajar en nuestros proyectos del Bono.
El Equipo de trabajo del bono se ha
esforzado mucho estableciendo contactos
para que las oportunidades de consultoría y
contratación sean ampliamente promovidas.
Nuestra meta es que las tasas de utilización
continúen incrementando en el futuro,
particularmente en la construcción.

32

%

Porcentaje de contractos
por servicios profesionales
que fueron otorgados a
Empresas pequeñas o
emergentes de minorías
o de mujeres.

Los fondos del Bono
se quedan en Portland
para que sus beneficios
alcancen a las
empresas pequeñas
“Sé cómo practicar”, señala Naim Hasan
de su éxito en los deportes y en los negocios; y el lugar donde aprendió a practicar
fue en las albercas, el salón de pesas, los
gimnasios de boxeo y en las pistas y campos del Depto. de Parques y Recreación de
Portland. La ética de trabajo que aprendió
allí lo llevó hasta los Juegos Olímpicos del
verano de 1988.
Creciendo en Irvington en la década de
1970, cuenta Naim, “pasaba horas, días, la
mayoría de mi niñez en Irving Park; nadaba en la alberca Dishman antes de que
fuera cubierta; aprendí como boxear con
Lee Jenkins en Dishman. Muchos directores de parques, entrenadores e instructores
tuvieron un gran impacto en mi vida; Roy
Pittman, Ali Muhammad, Von Ray Johnson, Chuck Amato y Vede Simington”.
Hoy día, por medio de su empresa,
Naim Hasan Photography, él está documentando el “antes y después” de los

proyectos en los parques financiados por el
Bono para el reemplazo de parques.
Los numerosos parques de la ciudad,
cree Naim, son buenos para su empresa,
no solamente como fondos fotogénicos,
sino porque son prueba de una ciudad que
se preocupa. Él sabe que la intención y el
esfuerzo continuo resultan en el éxito - ya
sea en los negocios, en el camino hacia los
Juegos Olímpicos o en mantener el legado
de los parques que ha heredado esta generación de residentes de Portland.
“Estoy orgulloso de nuestra intención
deliberada de renovar nuestros parques y
de proporcionar a la próxima generación
de residentes de Portland los mismos beneficios de los cuales disfrutamos nosotros
como niños,” dice él.

Transparencia

N

uestro trabajo en el Departamento de Parques y Recreación
de Portland debe reflejar las necesidades y deseos de la
comunidad, ya que los parques pertenecen a todos. El enfoque del
Dept. de Parques para el programa del Bono ha sido cumplir con lo
que está estipulado en el Bono, siendo éso el contrato hecho entre
nosotros y los votantes. Por ejemplo, prometimos que los fondos del
Bono serían asignados para 10 a 20 áreas de juegos. Siete áreas de
juegos fueron incluidas en la primera emisión, por lo tanto más áreas
de juegos se convertirán en prioridades en la seguna emisión, la que
ocurrirá a mediados de 2017. Las reuniones públicas, comunicados
electrónicos y materiales impresos - tal como este informe que usted
tiene en sus manos ahora, son solamente algunas de las herramientas
que el Depto. de Parques ha usado para comunicar nuestros avances
durante el primer año del Bono.
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,118

reuniones
públicas

letreros de
jardín

COMITÉ SUPERVISOR

postales

Conforme a los requisitos del Bono, el Consejo
Municipal estableció un Comité Supervisor de cinco
miembros para revisar los gastos del Bono y dar un
informe sobre el rendimiento del Equipo de trabajo del
Bono directamente al Consejo Municipal cada año. Este
Comité está formado por los siguientes cinco miembros:
• Dion Jordan, Presidente
• Don Grotting
• Jonath Colón
• Zari Santner
• Karen Loper Tracy

El presidente
del Comité
supervisor
del Bono está
encantado
de ayudar a
“arreglar el
patio trasero
de Portland”
Dion Jordan está orgulloso de seguir con el legado de su padre,
Charles Jordan, el Director de los Parques durante 1989-2003.
“Mi papá no estaba tan interesado en los parques como en la
gente”, dice Dion. “Él quería mucho a los empleados - las personas que cuidaban a la gente, y eso es lo que me atrae. Mis mejores
recuerdos son de lo mucho que los empleados de los parques se
dedicaban a nosotros. Por eso me involucré para tener una oportunidad de crear para otros niños el mismo ambiente en el que yo
crecí”.
Durante las reuniones trimestrales, él y cuatro otros residentes
de Portland revisaron los avances de las obras financiadas por el
Bono y darán un informe ante el Consejo Municipal este otoño
con la meta de asegurar que los fondos del Bono beneficien al
máximo a la mayor cantidad de la gente de Portland posible.
“Me encanta que el Bono tiene un enfoque en la equidad: que
hay acceso a los parques y que son seguros. Cada persona, sea rica
o pobre, puede tener un parque a su alcance. Es un lugar común
de puntos de encuentro; te pasa un balón, lo pateas de vuelta…
todos conviven en el mismo lugar”.
Lea más sobre su historia en: www.parksreplacementbond.org

Calendario de trabajo
Se anticipa en general que todos los proyectos serán entregados a
tiempo, con la excepción de la alberca de Grant, que abrió tarde, y el
quiosco sanitario de marca “Loo” y área de juegos de Couch Park.

Presupuesto
• Todos los proyectos están actualmente dentro de los presupuestos asignados con la excepción de la alberca Grant, que ha tenido
costos de construcción más altos.
• Como parte de la adminstración del Bono, se están monitoreando
los costos administrativos. Conforme a las expectativas, los costos
administrativos fueron altos durante al inicio del Bono y ahora
están disminuyendo a medida que se ha comenzado el trabajo de
construcción.

Alcance
Todos los proyectos se han mantenido dentro de sus alcances
definidos.

Claves para el éxito del bono en el primer año
• Mantuvimos los proyectos según el plazo programado o más adelantados.
• Separamos la supervisión de los fondos del Bono de otros fondos
del Depto. de Parques.
• Establecimos sistemas de supervisión.
• Cumplimos con lo dispuesto en el Bono al establecer el alcance y
diseño de proyectos.
• Involucramos al público y creamos procesos transparentes.

Tres generaciones
de residentes
de Portland se
benefician de la
alberca de Sellwood.
En el transcurso de su trabajo con MWA Architects, Paul se
siente honrado de participar en la preservación de la histórica
Caseta de Artesanías de la alberca, en parte por la larga historia
de su familia con la Caseta: después de pasar días de su niñez en
la alberca, la mamá de Paul, Eileen, trajo a él allí en la década de
1960, y él después trajo a su propia hija.
Lea más sobre su historia en: www.parksreplacementbond.org

MIRANDO HACIA EL FUTURO

Un punto culminante del año entrante será el desarrollo de la segunda lista de proyectos, ya que más de $20
millones de los fondos del Bono todavía no han sido
asignados. Una lista de proyectos posibles, derivada de
la lista de proyectos para mejoras capitales del Depto. de
Parques, será desarrollada más adelante este año, continuando con el tema de reparaciones y reemplazos urgentes. En la primavera de 2017 solicitaremos comentarios y
sugerencias del público.

Áreas de juego
Couch Park•

Creston Park•
Kenton Park•
Lents Park•

Lynchview Park•

North Park Blocks•
Ventura Park•

Finalización
anticipada

12 según lo programado

Construcción

E

l rendimiento de los proyectos del Bono puede ser medido con
tres indicadores clave: el calendario de trabajo, el presupuesto
y el alcance. Para cumplir con las promesas que se hicieron, los
votantes esperan que el Depto. de Parques maneje estas tres áreas de
forma responsable. El rendimiento no es solamente una cuestión de
cifras - también tiene que ver con asegurar que todos los proyectos
se mantengan fieles a las metas para “Arreglar nuestros parques”
no solamente haciendo reparaciones, sino que verdaderamente
haciendo que nuestros parques sean mejores lugares para todos.

3 retrasados
Diseño
Permisos y
contratación

Rendimiento

18 más adelantados que el plazo programado

2018
2018
2018
2017
2019
2017
2017

Senderos y puentes
Maple Trail de Forest Park•

2017

Área baja de Macleay Trail
de Forest Park•

2017

Corredor Springwater•

2019

Albercas
La alberca de Grant•

La alberca de Matt Dishman•

El estudio de factibilidad de la
alberca de Peninsula Park•

2016
2016
Done

Protección para los
trabajadores
Área de mantenimiento de Mt. Tabor•

2019

Sede de la Silvicultura urbana
en Delta Park •

2019

Plaza Pioneer Courthouse•

2017

Baños, otras
reparaciones urgentes
Canchas de tenis de Argay Park•

Baño “Loo” de Bloomington Park•
Baño “Loo” de Couch Park•

Baño “Loo” de Colonel
Summers Park•

Baño “Loo” de Ed Benedict Park•
Baño de Glenwood Park•

Irrigación de Lynchview Park•

Campo de fútbol de Mary Reike•
Baño de la cima de Mt. Tabor•
Estudio sísmico del MAC•

Estudio de cabañas del MAC•

Baño “Loo’ de Parkland Park•

2017
2017
2018
2017
2020
2017
2018
2017
2017
2016
2016
2016

Techo de la casa de baños
de la alberca Sellwood•

2016

Techo del Centro
Comunitario St. Johns•

2017

Baño “Loo” de Ventura Park•

2017

Baño “Loo” de Wilkes Park•

2016

Accesibilidad
Rosaleda de Washington Park•

2017

Visite www.portlandoregon.gov/parks/67638
para obtener más detalles sobre el calendario de
trabajo de los proyectos.

Para leer el Informe anual completo, visite parksreplacementbond.org
Nota: La información en este informe es correcta hasta el 30 de junio de 2016.

