
Los parques y espacios
abiertos promueven  un
estilo de vida activo y

mejoran la salud física y
mental de las personas

 

Los Parques de Lynnwood juegan un papel importante en el bienestar
social, económico, ambiental y físico de todos los miembros de la

comunidad de Lynnwood. El COVID-19 ha puesto en evidencia lo que ha
sido una realidad durante muchos años: los parques y la recreación son

vitales para garantizar que todas las personas, sin importar su raza, etnia,
ingresos, edad, ubicación o identidad de género, puedan prosperar.

 

SALUD

PARKSLOVE
PROJECT

 

Los parques y áreas verdes
hacen que las ciudades sean
más resilientes al reducir el

costo de captar y almacenar el
agua de lluvia, al aliviar el efecto

de isla de calor urbano, y al
reducir las temperaturas así

como las inundaciones urbanas

Los parques producen
importantes beneficios
sociales y comunitarios,

desde hacer que los
vecindarios sean más

habitables hasta ofrecer
oportunidades recreativas

muy necesarias para los niños
y las familias

ECONOMÍA

MEDIO AMBIENTE CONEXION

Las agencias locales de
parques y recreación

generan miles de
millones en actividades
económicas y apoyan y

generan millones de
empleos cada año



 

El Proyecto ParksLove examinará la equidad del parque para guiar las prioridades e
inversiones del parque de manera que involucren y beneficien a todos los miembros

de la comunidad. Haremos las siguientes preguntas: ¿Todas las personas y
comunidades se benefician por igual de los parques? ¿Todos t ienen acceso a

parques de alta calidad con servicios que satisfacen sus necesidades e intereses?
¿Son nuestros parques inclusivos para todas las edades y habil idades y, si  no, dónde
están esas brechas? ¿Nuestros parques apoyan un sistema de resil iencia ambiental? 

 

CODISEÑAR: Construir relaciones basadas en la
confianza, el respeto, la apertura y la transparencia

PLANEAR: Lista completa de mejoras del sistema
necesarias para mejorar el acceso equitativo.

PRIORIZAR: Catalogar, evaluar y priorizar la lista
de proyectos cívicos para: Salud, Equidad,
Resiliencia y Accesibilidad

FINANCIAR: Seleccionar los proyectos cívicos
mejor calificados para desarrollar un plan de mejora
a un plazo de 10 años y desarrolle las opciones de
financiamiento para financiarlo

La subvención de Acceso Resiliente a Parques, Resilient Park Access,
está dedicada a promover estrategias impulsadas por la comunidad a

nivel de sistemas para un acceso equitativo a los parques para mejorar  
la resiliencia ambiental y la salud de las comunidades
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