Nuestros Parques Vecindarios,
Recursos de Agua, y Espacios Abiertos
Parques, espacios abiertos, y recursos naturales de agua son esenciales a la vida aquí
en Los Ángeles. Estas áreas naturales ayudan hacer de nuestra comunidad un lugar
maravilloso para vivir, y protegen nuestra calidad de vida, como todos pasamos
tanto tiempo dentro de interiores y en nuestros automóviles.
Por más de 20 años, nuestra comunidad ha dependido de fondos locales aprobados
por los votantes para proteger y mantener nuestros parques vecindarios, áreas
exteriores, y recursos locales del agua – y ahora estos fondos se están expirando.
Cuando estos fondos se expiren, vamos a perder la única fuente de fondos locales
destinados para nuestros parques vecindarios.

Reparar y Mejorar Parques Vecindarios

Los fondos locales ayudan a asegurarnos poder renovar juegos infantiles, parques,
centros de recreación, y centros para personas mayores para que así estén seguros y
reúnan las necesidades de nuestra comunidad.

Mantener a los Niños Seguros y Fuera de Problemas

Los niños en nuestra comunidad necesitan lugares seguros para jugar y
oportunidades para participar en programas después de la escuela. Los parques y
centros de recreación seguros y limpios, son principales para ayudar a mantener a
los niños fuera de las calles y fuera de problemas.

Conservación del Agua

Tenemos cuatro años en una sequía histórica, haciendo vital la conservación del
agua. La implementación de las plantas tolerantes a la sequía y también el uso del
agua reciclada y la lluvia cosechada ayudan a reducir la cantidad de desperdicio del
agua, ahorrando dinero y protegiendo nuestros recursos locales del agua.

Proteger Nuestros Últimos Espacios Abiertos

La mayoría de los espacios abiertos no desarrollados y áreas naturales que quedan
en el Condado de Los Ángeles están localizados juntos a los ríos, arroyos, corrientes,
y lagos. Nuestros parques ayudan a proteger y preservar estas áreas verdes para
futuras generaciones.

Medida Electoral Local Potencial

El Condado está preparando una posible medida electoral que proveerá los fondos
locales y estables para nuestros parques y espacios abiertos.
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Fondos Locales Apoyan a Parques Vecindarios Seguros y Limpios por:
 Proteger los recursos locales de agua, incluyendo ríos y arroyos
 Reducir la actividad de pandillas
 Asegurar que el agua potable es segura en los parques y centros de recreación
 Proporcionar lugares seguros para jugar
 Retirar el asbesto, el moho, y la pintura de plomo de centros de recreación viejos
 Proteger y preservar los parques y las áreas naturales
 Mantener las playas abiertas, limpias y seguras

Aprenda Más
Visite
LACountyParkNeeds.org
para aprender sobre
los fondos locales y las
necesidades para los parques
y espacios abiertos en
nuestros vecindarios.

