“SEMANA DE LOS PARQUES”
La ciudad anuncia gran esfuerzo para limpieza de los mismos
(28 de julio de 2010) – Denominando a Hartford como una de las ciudades más hermosa
del país, el alcalde Pedro E. Segarra anunció un gran esfuerzo verde para limpiar,
revitalizar y mantener los parques históricos de la Ciudad Capital. La semana de los
parques tendrá lugar del 23 al 28 de agosto, pero los esfuerzos realizados previamente
para llegar a este punto también han sido importantes.
“La visión y estrategias implementadas ya son parte de “Una Ciudad, Un Plan” (“One
City, One Plan”) de conservación y desarrollo. Lo que es esencial es que reconocemos el
valor de nuestros parques que son un gran atributo de nuestra ciudad,” dijo el Alcalde
Segarra. “Tenemos muchos socios envueltos desde “Riverfront Recapture” a “Knox
Parks”, y desde nuestras bibliotecas hasta los departamentos de servicios la ciudad. Sin
embargo la parte más esencial e importante de este esfuerzo es que sea un éxito, y para
que sea un éxito necesitamos que la comunidad se envuelva.”
Hay varios elementos en esta campaña verde que incluyen trabajos; limpieza y reparación
de las instalaciones, actividades de salud, recreativas y eventos educativos. El contratar y
re-contratar 30 empleados temporeros a tiempo parcial ya ha sido anunciado y el proceso
ya comenzó. Los esfuerzos de limpieza con respecto a la poda de árboles, corte de grama
y recogido de basura también ha comenzado en todos de los parques y cementerios de la
ciudad.
El itinerario de la semana de los parques tendrá énfasis en las siguientes áreas:
Lunes 23 de agosto, Parque Keney (Keney Park) (entrada en la calle Woodland):








Corte y remoción de árboles caídos
Remoción y limpieza a través de caminos y veredas
Remoción de cerca antigua en las chanchas de tenis, y limpieza
Reparación de banquillos deteriorados
Reparación de los canastos baloncesto deteriorados
Limpieza, reparación y pintura de las canchas de balón de mano
Reparación de soportes de canastos de baloncesto

Martes 24 de agosto, Parque Colt (Colt Park)







Corte, remoción y poda de árboles
Reparación de banquillos
Limpieza del área debajo de la antigua tarima/pabellón
Limpieza y remoción de la antigua pista de hielo
Reparación del área de estacionamiento Massek
Reparación de las canchas de baloncesto

Miércoles 25 de agosto, Parque Goodwin (Goodwin Park)





Remoción de ganchos y pedazos de árboles a través de la Avenida Maple (Maple
Ave.)
Reparación de la pista de entrenamiento y equipos
Reparación de canchas de baloncesto
Corte y poda de árboles en la Avenida Maple (Maple Ave.)

Jueves 26 de agosto, Parque Bushnell (Bushnell Park)







Remoción de arbustos en el perímetro de la estación de bombeo
Reparación de banquillos
Poda de arbustos en la estación de bombeo
Restauración de áreas verdes donde sea necesario
Poda y corte de árboles
Remoción de cerca antigua en el área de recreación

Viernes 27 de agosto, Parque Keney (Keney Park) entrada de la Calle Barbour (Barbour
Street)
Shrubs
 Corte y remoción de árboles caídos
 Remoción de la cerca antigua y redes en las canchas de tenis al norte
 Reemplazo o reparación de los canastos baloncesto y redes deterioradas
 Pintura de las canchas de tenis
El Departamento de Salud y Servicios Humanos, como parte de la campaña de la Ciudad
“Hartford Salud” (“Health Hartford”) auspiciará varias actividades en los parques en las
mismas fechas. Pruebas de salud y actividades recreativas se llevarán a cabo mientras que
las piscinas permanecerán abiertas durante esta semana (la semana antes del comienzo
del curso escolar en Hartford) lo que representa una semana adicional a lo que ya se había
programado.
El componente educativo trabajará junto a la recientemente creada “Green Ribbon Task
Force”. El Alcalde Segarra anunció que los líderes comunitarios Bernadine Silvers y el
reconocido arquitecto local Tyler Smith, ambos fundadores del “Riverfront Recapture”
son los presidentes del mismo. Una de sus muchas funciones es ser parte del panel de
discusión sobre el pasado, presente y futuro del sistema de parques incluyendo
actividades excitantes en el área de la estación de bombeo en el Parque Bushnell.
Lo que comenzará el 20 de agosto como una celebración en el “Riverfront” con el
Festival Asiático y “Dragon Boat” culminará el sábado 28 de agosto con un día de
limpieza comunitaria. Todo esto va en conjunto con la visión a largo plazo de la
estrategia de conservación y desarrollo de “Una Ciudad, Un Plan” (“One City, One
Plan”) (POCD2020) que fue adoptado en junio.
Información adicional estará disponible cercana a la fecha de la “Semana de los Parques”

