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BONO
PARA EL REEMPLAZO DE

PARQUES
R ES U M EN

26
proyectos
en curso

8

proyectos
completados

EJ EC U T I VO

19 15

.9
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lo programado

millones de dólares
gastados hasta la fecha

Estimados residentes de Portland,
Gracias una vez más por demostrar su compromiso
para tratar las necesidades más críticas de seguridad y
reparaciones en nuestros parques cuando apoyaron el Bono
de reemplazo de parques en noviembre de 2014.
En este segundo año de los proyectos del bono, hemos
visto la instalación de los baños “Loo” en los parques
Parklane y Wilkes, la finalización de reparaciones extensivas
a la alberca y jacuzzi de Matt Dishman, y un nuevo techo
para la muy querida casa de baño de la alberca Sellwood,
reemplazando las tejas de cedro que fueron instaladas
en los años de 1920. Al escribir esto, los visitantes de la
Rosaleda Experimental Internacional de Washington Park
están disfrutando de las mejoras de accesibilidad recién
completadas en ese parque, el trabajo de construcción en el
campo de juegos de Lents Park está casi terminado y ya está
en marcha el diseño para los nuevos campos de juegos en los
parques Lynchview y Creston.
Durante la Etapa 1 del Bono, se asignaron $46.6 millones
de dólares a 34 proyectos por toda la ciudad. Una meta
importante fue alcanzada este año al determinar cuántos de
los $20.4 millones de dólares del Bono serán usados durante
la Etapa 2. Después de realizar un estudio de administración
de bienes para determinar cuáles de las reparaciones en el
sistema de parques son las más necesarias, desarrollamos una

Lista de proyectos para los fondos del Bono para la Etapa
2. Entonces les pedimos a ustedes, nuestra comunidad, que
revisen esta lista. Nos gustaría agradecer a todas las personas
que dedicaron su tiempo para participar en este proceso. Sus
ideas fueron invaluables en finalizar la lista.
Como su Comisionada y Director del Departamento
de Parques y Recreación de Portland, sabemos que es
importante ser transparente y responsable en la forma en
que designamos cómo se usarán los fondos del Bono y para
cumplir con nuestras promesas a los votantes de Portland.
En este Resumen ejecutivo y en el Informe anual completo,
encontrarán los detalles sobre el estatus de los proyectos de
las Etapas 1 y 2.
¡Gracias por su continuo apoyo!
Atentamente,

Comisionada, Amanda Fritz		El Director del
Departamento de los
Parques y Recreación de
Portland, Mike Abbaté

Para leer el Informe anual completo, visite parksreplacementbond.org
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El porcentaje de contratos
por servicios profesionales
que fueron otorgados a
empresas pequeñas en
desventaja, emergentes,
de minorías o
de mujeres.

En el noroeste de
Portland, los estudiantes
ayudan a diseñar un
campo de juegos inclusivo

El Bono abre las puertas
a los contratistas
pertenecientes a minorías

En Couch Park, una estructura antigua
de juegos era el área preferida de Max
Nathe y otros estudiantes de Metropolitan Learning Center (Centro de Aprendizaje Metropolitano), la escuela pública
contigua. Almorzaban debajo del tobogán,
juntaban castaños de Indias y jugaban en
la cima de la “torre alta”.
Cuando el Departamento de Parques y
Recreación de Portland anunció que planeaba reemplazar la estructura de juegos,
Max, que entonces estaba en el sexto
grado, y su mamá Lauren, consiguieron
que se involucrara Harper’s Playground y
Friends of Couch Playground. Su meta:
un espacio de juegos inclusivo adecuado
para las personas de todas las edades y
habilidades en uno de los vecindarios más
densamente poblados de Portland…
Lea la historia de Max en:
parksreplacementbond.org

Nate McCoy, director ejecutivo de la
sección local de la Asociación Nacional
de Contratistas Pertenecientes a Minorías
(NAMC, por sus siglas en inglés), trabaja
con pequeñas empresas que frecuentemente están solicitando un contrato gubernamental por primera vez. Nate les ayuda
a navegar el proceso y a conectarse con
agencias públicas y empresas grandes de
contratistas generales.
Mientras las grandes empresas de contratistas generales suelen contar con 300
a 400 empleados, la empresa local más
grande de contratistas perteneciente a
minorías tiene 50 empleados. “El Bono es
muy apropiado para los miembros de la
NAMC porque les da la oportunidad de
trabajar en proyectos con un alcance más
pequeño y a la vez abrir las puertas para
más trabajo en el futuro,” dice Nate…
Lea la historia de Nate en:
parksreplacementbond.org

Es dónde
está la gente

Mejoras innovadoras para
el muy utilizado Ventura
Park

Diez millones de nosotros visitamos Pioneer Courthouse Square cada año para
asistir a uno de sus más de 300 eventos,
para obtener información para viajes o
para reunirnos con amigos. Después de
33 años de utilización constante, la sala de
estar de Portland, como todos los ambientes de estar, necesitaba reparaciones.
Harriet Cormack es la encargada del
Comité de Instalaciones para Pioneer
Courthouse Square, Inc., la organización
sin fines de lucro que administra el
horario de eventos constante del Square.
“El Square estaba deteriorándose, y lo podríamos haber perdido,” señala Harriet…
Lea la historia de Harriet en:
parksreplacementbond.org

Albercas
Prevenir los cierres de emergencia,
detener el escape de agua, aumentar
la conservación de agua y la eficiencia
de la energía.

Áreas de juego
Reemplazar o construir de 10 a 20
estructuras de juego que están cerradas, corren riesgo de ser cerradas o
están deficientes. Hay 7 incluidas en
la primera ronda de proyectos.

Baños, otras reparaciones
urgentes
Prevenir los cierres; reemplazar y
reparar los baños, techos y otras
estructuras arruinadas en todo el
sistema.

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

Estructuras de juegos
Reemplazar el equipo que necesita
reparaciones y/o en los que se
ha detectado pintura con plomo;
arreglar el drenaje y reemplazar las
superficies de los juegos hechas con
fibra de madera.

Protección para los
trabajadores
Mejorar la seguridad, realizar
renovaciones importantes; reparar
goteras en los techos, actualizar
equipos en las instalaciones de
mantenimiento.

Accesibilidad
Quitar barreras al acceso en los
parques por toda la ciudad; un informe
reciente mostró que existen decenas
de miles de barreras para las personas
con discapacidades, conforme a la
Ley sobre Estadounidenses con
Discapacidades, por todo el sistema
de parques.
Senderos y puentes
Conservar el acceso a las áreas
naturales y espacios abiertos
reparando senderos y puentes.

Más inversiones El Depto. de Parques invierte otras fuentes de financiamiento en proyectos de crecimiento, los cuales no son el enfoque de este Bono.

“Cada vez hay más y más cosas pasando
en Ventura Park,” señala Arlene Kimura,
presidente de la Asociación del Vecindario
de Hazelwood, mientras nombra sus
varios eventos: el Programa de Almuerzos
y Diversión Gratis, el Festival Eslavo de
Portland en julio y su serie de conciertos
en agosto.
Arlene se une a sus vecinos en su entusiasmo porque el campo de juegos tendrá
mejoras. “Ventura es un parque muy utilizado y vale la pena invertir en él. Con las
mejoras del Bono, los residentes se sienten
que realmente están sacando provecho de
sus impuestos”…
Lea la historia de Arlene en:
parksreplacementbond.org
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Rendimiento
7 retrasados
19 según lo
programado
Áreas de juego
Couch Park•
Creston Park•
Kenton Park•
Lents Park•
Lynchview Park•
North Park Blocks•
Ventura Park•
Senderos y puentes
Maple Trail de Forest Park•
Área baja de Macleay
Trail de Forest Park
Corredor Springwater•

Finalización
anticipada

8 completados

Construcción

E TA PA 2

Diseño
Permisos y
contratación

E TA PA 1

2018
2018
2018
2017
2019
2017
2017

2017
2017
2019

Albercas
La alberca de Grant•
La alberca de Matt Dishman•
El estudio de factibilidad de la
alberca de Peninsula Park
Protección para los trabajadores
Área de mantenimiento
de Mt. Tabor
Sede de la Silvicultura Urbana
en Delta Park
Plaza Pioneer Courthouse
Baños, otras
reparaciones urgentes
Canchas de tenis de Argay Park•
Baño 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•
Baño “Loo’ de Raymond Park•
Techo de la casa de baños
de la alberca Sellwood
Techo del Centro Comunitario
St. Johns
Baño “Loo” de Ventura Park•
Baño “Loo” de Wilkes Park•
Accesibilidad
Rosaleda de Washington Park

Durante la Etapa 1, los Parques y Recreación asignó
$47.6 millones de los $68 millones de dólares del Bono
para 34 proyectos por toda la ciudad. Este año, después
de tomar en cuenta los comentarios y sugerencias de
la comunidad, desarrollamos la Etapa 2 de la Lista de
proyectos para invertir los $20.4 millones de dólares
restantes del Bono:
Renovaciones para campos de juegos: los parques Gabriel,
Gilbert Primary y Glenhaven.
Reparaciones y/o reemplazo del equipo de juegos:
los parques Albert Kelly, Argay, Berkeley, Bloomington,
Colonel Summers, Flavel, Fulton, Hancock, Irving, Knott,
Laurelhurst, Mt. Tabor, Pendleton, Piccolo, Sewallcrest,
University Park, Washington, Wilkes, Wilshire y Woodstock.
Equipo de juegos – arreglar el drenaje y reemplazar
las piezas hechas con fibra de madera: los parques de
Burlingame, Clinton, Harney, Patton Square, Peninsula,
Pier, Portsmouth, South Park Blocks, Sunnyside School y
Woodlawn.
Senderos y puentes: el Área Natural Foley-Balmer, Marshall
Park, el puente #140 del Corredor Springwater.
Renovaciones mecánicas a albercas: la alberca Peninsula.

2019
2019
2017

Mejoras de accesibilidad: el Centro Comunitario del Este
de Portland, Mt. Tabor Park, el Centro de Artes Multnomah.
Baños, otras reparaciones urgentes: Fernhill Park, el
Centro Comunitario Matt Dishman, el Centro de Artes
Multnomah, Pier Park, el techo de la cocina de Sellwood Park

2017
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2017

2018

MIRANDO HACIA EL FUTURO
2017
2017

2017

Durante el próximo año trabajaremos para completar la
Etapa 1 de los proyectos del Bono y daremos inicio a los
proyectos críticos de la Lista de proyectos de la Etapa 2
del Bono.
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 desde el 30 de junio de 2017.

