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• Golf

• Clases de Artes

• Clases de Dibujo

• Hidroterapia

• Clases de Cheer

• Futbol

• Lecciones de Natacion

• Clases de Joyeria

• Ceramica

• Clases de Pintura al 
Aire Libre

• Fabricacion de 
Cuadros

• Bingo

• Baile en Linea

• Pickleball

• Beisbol

• Coro

• Zumba

• Yoga

• Defensa Personal

• Ciclismo

• Clases de Etiqueta

• Hay mas…

• Cuentanos que mas!





• Plan maestro integral de 10 años para 
parques y recreación en toda la ciudad

• Se aprovechó el Park Pride para apoyar 
el esfuerzo de participación pública, 
financiado gracias a una donación 
filantrópica

• En línea con la visión de la Alcaldesa 
Bottoms para One Atlanta

• La equidad en parques y recreación es 
el objetivo principal

• Las aportaciones del público se 
utilizarán para fundamentar las 
recomendaciones del plan final y las 
prioridades del proyecto 



2008
~420,000

2019
~450,000

2030
~1,000,000

~4,000
acres

~5,000
acres



• Análisis

• Documento de 
necesidades + 
prioridades 

• Análisis financiero

• Documento de 
visión de parques 
y recreación

• Priorización

• Documento de 
estrategia de 
implementación 

• Condiciones del 
parque

• Documento de las 
condiciones 
existentes

Análisis de las 
condiciones 
existentes

1 Evaluación de 
necesidades y 
prioridades

2 Visión de 
largo 
alcance

3 Estrategia de 
implementación4 Plan final + 

Adopción5

• Plan maestro final 

• Revisión del Consejo 
de la Ciudad

• Parques y recreación
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Visitar pollev.com/activateatl207

o Texto: ActivateATL207 a: 22333



Pollev.com/activateatl207

ActivateATL207

22333

Respondiendo con Poll Everywhere

Votación por TextoVotación Web



ActivateATL207

22333



Pollev.com/ActivateATL207











¿Tiene preguntas?

Transmisión en Vivo

Comentar en FB Live

Envíenos un correo 
electrónico directamente 

Webinar de Zoom

Buzón de preguntas

Buzón de chat para 
mensajes

activate-atl@atlantaga.gov

















¿Tiene preguntas?

Transmisión en Vivo

Comentar en FB Live

Envíenos un correo 
electrónico directamente 

Webinar de Zoom

Buzón de preguntas

Buzón de chat para 
mensajes

activate-atl@atlantaga.gov



Thank You! Questions? Stay Tuned!
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