
Govalle Neighborhood Park
Playground Renovation and 

Field Improvement Project / Proyecto de renovación del 
área de juegos y mejora del campo



INVESTMENT/ 
INVERSIÓN

ACTIVATION / 
ACTIVACIÓN

ENGAGEMENT / CONECTAR

DESIGN / 
DISEÑO





Virtual Tour / Tour virtual del 
Govalle Neighborhood Park 

https://www.youtube.com/watch?v=bxeJy4zqCDI&fea
ture=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=bxeJy4zqCDI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bxeJy4zqCDI&feature=youtu.be


Opportunities for feedback on the playground and other desired amenities will include:

● Online surveys (English and Spanish)
● Virtual community meetings via Zoom (English with live Spanish interpretation)

Our goal is for community participation to reflect the known demographics of the neighborhood, with 
particular interest in involving immediate neighbors to the park.

Las oportunidades para dar su opinión sobre el área de juegos y otras mejoras deseadas incluyen:

● Encuestas en línea (inglés y español)
● Juntas comunitarias a través de Zoom (inglés con interpretación en vivo en español)

Nuestro objetivo es que la participación de la comunidad refleje la demografía del vecindario, con un 
interés particular en involucrar a los vecinos inmediatos del parque.

https://forms.gle/aufKaTiMyggd3YbX7

Community Engagement / Relaciones comunitarias
Govalle Neighborhood Park 

Community Survey #1 / Encuesta comunitaria #1

https://forms.gle/aufKaTiMyggd3YbX7


Project 
Timeline 

August 2020 Community outreach

September 16, 2020 Virtual Community Meeting #1

October 2020 Community input review 

November 2020 Virtual Community Meeting #2

Layout and equipment options

December 2020  APF and PARD review of input

January 2021 Virtual Community Meeting #3

Share back: final layout and selection

March-April 2021 Permit and Construction Document formatting

May 2021 Project bidding and submit COA permit

Award contract for construction

September-December 2021 Anticipated Construction

December 2021 Anticipated project completion

  



Próximos pasos 
para el proyecto 

agosto 2020 Alcance comunitario

16, de septiembre  2020 Junta comunitaria virtual #1

octubre 2020                Revisó de los comentarios de la comunidad

noviembre 2020 Junta comunitaria virtual #2

Opciones de diseño y equipo

diciembre  2020  APF y PARD revisan lo que fue seleccionado

enero  2021 Junta comunitaria virtual #3

Presentar el diseño final y la selección del equipo

marzo-abril 2021 Formatear los documentos de permisos y construcción 

mayo 2021 Ofrecer el proyecto y seleccionar un contratista 

septiembre-diciembre  2021 Construcción

diciembre  2021 Fecha anticipada de finalización del proyecto

  



Discussion /  Plática

https://austintexas.gov/department/govalle-neighborhood-park-improvements

https://austintexas.gov/department/govalle-neighborhood-park-improvements


MOBILITY UPDATE: Actualización de la 
Oficina de Movilidad
IMPROVEMENTS NEAR GOVALLE PARK: MEJORAS CERCA 
DEL PARQUE GOVALLE



MOBILITY UPDATE   
AIRPORT BLVD | BOLM RD | SHADY LN INTERSECTION



Govalle Neighborhood Park
Playground Renovation and Park Improvement 

Project / Proyecto de renovación del área de juegos 
y mejora del campo


