Resumen de la reunión comunitaria # 2
20 de julio de 2020
Austin Parks Foundation se está asociando con el Departamento de Parques y Recreación de
la Ciudad de Austin y la comunidad de Springdale para reemplazar el área de juegos en el
parque Springdale. En febrero de 2020, tuvimos una reunión en el parque y documentamos los
comentarios que recibimos de esta reunión. El objetivo de la segunda reunión comunitaria era
para compartir los comentarios recopilados y hablar sobre el equipo seleccionado en base a los
comentarios de la comunidad.
La segunda reunión comunitaria se realizó en línea el miércoles 10 de junio de 2020 de
5:30 a 6:30pm. Asistieron aproximadamente 15 miembros de la comunidad (a través de Zoom)
junto con representantes del Departamento de Parques de la Ciudad de Austin y el personal de
Austin Parks Foundation. Presentamos un breve resumen del proyecto, junto con los roles en el
proyecto y la relación entre ambas organizaciones. La presentación incluyó una explicación de
las condiciones existentes del parque y el área de juegos y también los comentarios que
influyeron en el diseño. (La presentación y una grabación de la reunión se encuentran en la
página del Proyecto Springdale Neighborhood Park Playground en

https://www.austintexas.gov/department/springdale-neighborhood-park-playground-proj
ect)
Actividad: Encuesta en línea
Se promovió a todos los que asistieron a la reunión a participar en una encuesta en
línea para compartir sus comentarios y opiniones sobre el plan refinado y la selección
de equipos. Se proporcionaron imágenes e información detallada para las estructuras
de juego seleccionadas para el grupo de 2-5 años y el grupo de 5-12 años. Además, el
reemplazo del equipo de ejercicios se agregó al proyecto y también se mostró el equipo
de ejercicios seleccionado. La encuesta se mantuvo abierta durante cuatro semanas
después de la reunión comunitaria para que los miembros de la comunidad pudieran
dar su opinión y se obtuvieron 17 respuestas en total.
Resultados de la encuesta en línea - Reunión comunitaria # 2
Además de la información demográfica general, la encuesta proporcionó los siguientes
temas para comentarios de la comunidad:
Por favor comparta cualquier idea sobre la selección de equipos de juego y equipos de
ejercicios para Springdale Neighborhood Park.
Estas fueron las respuestas que se dieron:
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Con otro parque con un área de juegos a un par de cuadras a pie y una escuela
cercana que supongo que tiene un área de juegos y está cerrando debido a la
disminución de la inscripción, creo que la infraestructura en el parque debería beneficiar
a más personas en el área que solo pequeñas niños menores de 12 años.Hay muchos
residentes originales de edad avanzada que podrían beneficiarse de equipos de
ejercicios para adultos, así como todos los demás residentes mayores de 12 años que
viven en el área. He oído a gente decir que hay más perros que niños en el vecindario
en estos días, pero el parque ni siquiera tiene una fuente de agua para perros. Apoyo
más árboles y bancos y sombra. Pero creo que se debería gastar un dinero mínimo en
la actualización del equipo actual enfocado en los niños y se debe gastar más en
equipos de ejercicio para adultos que beneficiarán a los residentes antiguos y nuevos.
Hermoso
Debido a la pandemia, ¿qué esfuerzos se están haciendo para limpiar el equipo?
¿Habrá columpios para niños pequeños y mayores?
Se ve muy bien
Todo está bien, muy contento con el área de juego :)
No me gusta el equipo de ejercicio. He visto equipos en otros parques que me gustan
más. Sería mejor tener equipos separados para diferentes ejercicios. Creo que solo una
persona podría usar esto a la vez. No hay problemas con el equipo de juego.
Muy bien
Es una maravillosa actualización y mejora
Nos encantaría que las estructuras de juego incluyan opciones para niños con
discapacidades y / o movilidad limitada. Esto incluye superficies lisas debajo de las
estructuras de juego para que las sillas de ruedas puedan enrollarse.
No parece que el equipo de ejercicios proporcione suficiente espacio para el
distanciamiento social si lo usan varias personas. ¿Es ese el caso?

¿Tiene alguna otra esperanza o preocupación sobre el desarrollo de este parque?
Estas fueron las respuestas que se dieron:
● bancos conmemorativos
● Me encantaría tener un área dedicada a los perros y un paisaje de juegos para
ellos. Pero continuaré usando el lugar de juego existente para mi perro porque
cada vez que he estado en el parque, no hay niños allí usándolo.
● ¿qué tal reutilizar el estacionamiento? Pickleball o canchas de baloncesto
podrían ser una gran opción
● Que todos sean bienvenidos. Salud y seguridad ambiental ... mitigaciones
● Un sendero para que niños y adultos puedan caminar hasta el barrio de Fort
Branch
● Sombra, lugares para sentarse. Una característica del agua sería una adición
maravillosa y bienvenida

● Solo me preocupa que haya baños y, de ser así ¿estarán cerrados a cierta hora
para que no haya daños después del cierre del parque?
● Por favor actualice la fuente de agua. Vivo a un par de cuadras y paseo a mi
perro aquí. Me gustaría ver una fuente de agua accesible para perros como en
otros parques.
● Memorialice los parques con bancos de familias nativas del este de Austin que
ofrecen palabras de sabiduría para las generaciones futuras.
● Hay una gran población de personas sin hogar que ha establecido un
campamento. Nuestra familia no tiene problemas con las personas sin hogar y
COA necesita encontrar una solución a este problema complejo, pero el parque
ahora tiene problemas con el olor a orina y hemos encontrado condones usados
y parafernalia de drogas usadas, así como más basura. El desafío para el
parque es que se sienta menos seguro que en años anteriores, incluso con este
esfuerzo de mejorar el equipo
● Ayudando a las personas sin hogar que viven y / o se reúnen en el área del
parque. Una característica del agua sería increíble, ya que es posible que no
tengamos la piscina Givens por un tiempo.
● Tengo preocupaciones sobre nuestros vecinos sin hogar que viven en el parque.
¿Qué tipo de ayuda se les está ofreciendo / se les puede ofrecer actualmente?
Conclusión
Los comentarios que se proporcionaron sobre el trabajo actual que incluye el
reemplazo del equipo de juego y ejercicio fueron generalmente favorables. Austin Parks
Foundation avanzará con las selecciones de equipos actuales.

