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• Un Recordatorio de ActivateATL|5 Minutos

oQué, por qué, cómo y quién.

• Entonces ¿Qué? ¿Qué hemos aprendido hasta ahora?| 15 Minutos

• Cómo planeamos ActivateATL | 35 Minutos

• Próximos pasos | 5 Minutos

• Preguntas y respuestas | 20 Minutos

¡Lo que vamos a hacer hoy!

2



¿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



2008
~420,000

2019
~500,000

2030
~?

~4,000
acres

~5,000
acres

Crecimiento de la población de Atlanta

~?
acres



Compromiso de la alcaldesa Keisha Lance Bottoms con el Trust 
for Public Land de 10 minutos a pie
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Puntuación de los parques de TPL en la clasificación de 2018: 42/100

Todo el mundo 
merece un parque 
a 10 minutos a pie 

de su casa



168
Agencias 

acreditadas en los 
EE. UU.



• 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

Nuestro Proceso

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



10,000+
ciudadanos de 
Atlanta de todos los 
códigos postales

1,867 Respuestas de la encuesta
12 reunión pública virtual
717 Asistentes a la reunión pública virtual
5,328 Compromisos de reuniones públicas
1,050 Inscripción en la lista de correo
27 Grupos de discusión
16 Videos para miembros de la 
comunidad
250 Carteles en el césped de los parques
23,000 Envío de tarjetas postales
100 Ganadores del premio

Por los números



Entonces ¿Qué? 
¿Qué hemos aprendido 
hasta ahora?



¡Los parques 
son servicios 
esenciales!

Los ciudadanos de Atlanta 
valoran sus parques y les 
gusta ir a ellos, ahora más 
que nunca.

Encuesta estadísticamente válida

El 84% de los encuestados dijo 
que había utilizado un parque o 
instalación recreativa en el último 
año.

Encuesta en línea

El 97% de los encuestados 
dijo que había utilizado un 
parque o instalación 
recreativa en el último año

Promedio nacional

Un alto porcentaje de 
ciudadanos de Atlanta utiliza las 
instalaciones de los parques, 
superando el promedio nacional 
del 77%



Abordar las 
desigualdades sociales 
y económicas de 
Atlanta es una 
oportunidad prioritaria 
clave, junto con el 
avance de las 
actividades recreativas, 
los parques y la 
equidad de salud a 
través de nuestro 
trabajo en DPR.

Virtual Public Meeting Live Polling 
Results for how Atlantans rate the 
physical condition of Atlanta parks 
and amenities

Resultados de la encuesta en vivo de la 
reunión pública virtual sobre cómo los 
ciudadanos de Atlanta califican el estado 
físico de los parques y las instalaciones de 
Atlanta.

Muy 
satisfecho Satisfecho No está 

seguro Insatisfecho Muy 
insatisfecho

Noreste Noroeste Sudeste Studoeste



de los adultos de Atlanta 
reportaron inactividad 
en el último mes



Los ciudadanos de 
Atlanta ansían 
mejoras integrales y 
equitativas en su 
sistema de parques 
y actividades 
recreativas

Los ciudadanos de Atlanta apoyan la 
mejora y modernización de los 
parques y las instalaciones 
recreativas al aire libre



Los 
ciudadanos 
de Atlanta 
desean más 
programas, 
centrados en 
la salud y el 
bienestar....

- Salud/Bienestar

Programas de naturaleza

Aprender a nadar

Comida local / Cocina / 
Nutrición

Películas en el parque

Clases para mayores / Programas 
de ocio



...e 
instalaciones 
centradas en el 
acceso a la 
naturaleza

Senderos 
multiusos 
pavimentados

Senderos sin pavimentar para 
caminar y hacer senderismo

Baños en los parques

Áreas naturales



Muchos ciudadanos de 
Atlanta no conocen los 
programas disponibles 
de DPR y no participan 
en ellos

Falta de conocimiento

El 64% de los encuestados con validez 
estadística no saben lo que ofrece DPR 
(casi el doble del promedio nacional)



La población de 
Atlanta crecerá 
por más de 
400,000 personas 
en los próximos 
10 a 20 años
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por 1,000 
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¿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



Visitar pollev.com/activateatl096

O Texto: ActivateATL096 a: 22333

096

096



Pollev.com/activateatl096

ActivateATL096

22333

Respondan con Poll Everywhere

Text votingWeb voting



ActivateATL096

22333



Pollev.com/ActivateATL096





Entonces ¿Qué? 
¿Qué hemos 
aprendido hasta 
ahora?





Hacer de los parques y las actividades recreativas el 
corazón y el alma de Atlanta a través de un sistema 
variado, pero interconectado, de parques, actividades 
recreativas y áreas naturales.

Visión

Proporcionar un acceso equitativo a experiencias 

recreativas, naturales y culturales excepcionales 

que mejoren la salud y el bienestar de todos.
Misión



Proporcionar experiencias
abundantes y diversas

Garantizar prácticas equitativas e 
inclusivas
Cultivar la administración

Ofrecer un acceso y una 
conectividad segura

Maximizar el conocimiento del sistema de 
parques y actividades recreativas

Principios
Rectores



Optimizar el uso actual de las 
instalaciones y servicios

Fomentar las asociaciones

Promover la salud y el bienestar

Supervisar, evaluar, y priorizar las 
inversiones

Principios
Rectores



Invertir equitativamente
Programa. Lugares. Personas.

Conectar equitativamente
Programa. Lugares. Personas.

Crecimiento equitativo
Programa. Lugares. Personas.

Esrategias/
Pilares



Invertir equitativamente.
Programas

Invertir en 10 
programas 
básicos

Programas 
extraescolares

Actividades 
acuáticas

Atletismo para 
jóvenes

Campamentos de 
verano

Golf 

Senior Programs 

Eventos 
especiales

Terapéutica

Actividades 
para adultos

Tenis
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Invertir equitativamente. 
Lugares.

Seguir invirtiendo en
Parques y Centros
Recreativos

Photo of roof replacement
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¿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



36

• Garantizar que el 
personal refleje las 
comunidades a las 
que le prestan
servicio

• Formación y 
desarrollo continuos
centrados en la 
excelencia del 
servicio al cliente y 
la diversidad, 
equidad, e inclusión

https://oxford.emory.edu/life/campus_life/diversity-
inclusion.html

Invertir equitativamente. 
Personas.



37

Conectar equitativamente.
Programas.

• Garantizar que la 
programación refleje la 
comunidad y los vecindarios a 
los que atienden

• Diseñar los centros e 
instalacioners recreativas para 
un uso multigeneracional

• Ampliar el alcance del 
mercadeo y las 
comunicaciones para conectar
a los ciudadanos de Atlanta 
con la oferta
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Colaborar con 
organizaciones para 
garantizar un acceso 
seguro y equitativo 
para peatones, 
ciclistas, y transporte 
público

Conectar equitativamente.
Lugares
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• Reforzar y ampliar las 
asociaciones para mejorar y 
ampliar la prestación de 
servicios

• Seguir aprovechando la 
inversión pública mediante 
una mayor colaboración 
estratégica

• Situar a los parques como 
impulsores de oportunidades 
y atractores de talento para 
los ciudadanos actuales y 
futuros de Atlanta

Conectar equitativamente.
Personas.
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Crecimiento equitativo.
Programas.

• Buscar tendencias y 
próximas prácticas 
para programas 
futuros 

• Programas de 
educación sobre la 
naturaleza y el 
medio ambiente

• Deportes 
electrónicos

• Seguir centrándose 
en la salud y el Source: Shenandoah University
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Ampliar y proporcionar 
con sensibilidad el 
acceso a las 
Experiencias en la 
Naturaleza

Crecimiento equitativo.
Lugares.
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• Proporcionar acceso 
interconectado a los 
parques a menos de 10 
minutos a pie

• Proporcionar espacios 
recreativos interiores a 
menos de
o 1 milla en zonas urbanas
o 1.5 millas en vecindarios 

urbanos
o 2 millas en vecindarios 

suburbanos

• Ampliar las instalaciones y 
los servicios recreativos

Crecimiento equitativo.
Lugares.
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• Adecuar la dotación de 
personal de DPR para reflejar 
las necesidades cambiantes

• Agentes de equidad
• Analistas de datos
• Mercadeo y 

comunicaciones
• Continuar centrándose en 

mantener la cultura de clase 
mundial de OneAtlanta

• Aumentar los recursos de 
operaciones y gestión

Crecimiento equitativo.
Personas.
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Abordar la 
interseccionalida
de los problemas

• Seguridad/  
delincuencias

• Deterioro urbano
• Personas sin hogar
• Viviendas

asequibles



¿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





Programas
Invertir equitativamente.     Conectar equitativamente.        Crecimiento equitativo.

Invertir en 10 programas 
básicos
• Programas 

extraescolares
• Actividades para adultos
• Actividades acuáticas
• Atletismo para jóvenes
• Campamentos de 

verano
• Golf 
• Programas para 

personas mayores
• Eventos especiales
• Tenis
• Terapia

• Garantizar que el personal 
refleje las comunidades a las 
que prestan servicio

• Diseñar los centros e 
instalaciones recreativas 
para un uso 
multigeneracional

• Ampliar el alcance del 
marcadeo y las 
comunicaciones para 
conectar a los ciudadanos 
de Atlanta con la oferta

• Buscar tendencias y 
próximas prácticas para 
futuros programas

• Programas de 
educación sobre la 
naturaleza y el 
medio ambiente

• Deportes 
electrónicos

• Seguir centrándose 
en la salud y el 
bienestar



Lugares

Seguir invirtiendo en 
Parques y Centros 
Recreativos

Colaborar con los socios 
para garantizar un 
acceso seguro y 
equitativo para 
peatones, ciclistas y 
transporte público

• Ampliar y proporcionar con 
sensibilidad el acceso a las 
experiencias en la Naturaleza

• Proporcionar acceso 
interconectado a los parques a 
menos de 10 minutos a pie

• Proporcionar espacios 
recreativos interiores a menos 
de:

o 1 milla en zonas urbanas
o 1.5 millas en vecindarios urbanos
o 2 millas en vecindarios suburbanos

• Ampliar las instalaciones y los 
servicios recreativos

• Adecuar la dotación de personal 
de DPR para reflejar las 
necesidades cambiantes

Invertir equitativamente.     Conectar Crecimiento equitativo.
equitativamente.



Personas

• Garantizar que el 
personal refleje las 
comunidades a las que 
prestan servicio

• Formación y desarrollo 
continuos centrados en 
la excelencia del 
servicio al cliente y la 
diversidad, equidad e 
inclusión

• Reforzar y ampliar las 
asociaciones para mejorar y 
ampliar la prestación de 
servicios

• Seguir aprovechando la 
inversión pública mediante 
una mayor colaboración 
estratégica

• Situar a los parques como 
impulsores de 
oportunidades y atractores 
de talento para los 
ciudadanos actuales y 
futuros de Atlanta

• Adecuar la dotación de 
personal de DPR para 
reflejar las necesidades 
cambiantes
o Agentes de equidad

o Analistas de datos

o Marketing y comunicaciones

• Continuar centrándose 
en mantener la cultura 
de clase mundial de 
OneAtlanta

• Aumentar los recursos 
de operaciones y 
gestión

Invertir equitativamente.     Conectar equitativamente.    Crecimiento
equitativo.





Enfonque del Tablero de Equidad de Parques y 
Actividades Recreativas

• Diseñado para priorizar los vecindarios 
con mayor necesidad de inversión en 
parques y mejoras de capital, y para 
hacer un seguimiento y evaluar el 
impacto de los esfuerzos de DPR a lo 
largo del tiempo

• Identifica y se dirige a los vecindarios 
de prioridad clave con las mayores 
necesidades comunitarias, de parques 
y sanitaria

• Mide más de 20 determinantes sociales 
de salud, condiciones de parques y 
actividades recreativas, percepciones 
de los residentes sobre los parques y 
actividades recreativas y 15 resultados 
y comportamientos de salud.



Próximos pasos

Final Plan 
+ Adoption5

Activate ATL Comité Asesor Técnico (TAC) Enero 2021

Segunda fase del esfuerzo de participación pública (4 reuniones públicas 
virtuales, grupos de discusión y entrevistas con las partes interesadas) Febrero 2021
Presentación del gabinete de la alcaldesa

Desarrollo de una estrategia de implementación por fases
Marzo 2021

Finalizar el borrador del informe del Plan Maestro Integral DPR de 
ActivateATL

Organizar la reunión final de TAC Abril 2021

Presentación de CDHS y aprobaciones de la Alcaldía y el Consejo 
Municipal Mayo / Junio 2021

Visita virtual de reacreditación de la Comisión para la Acreditación de 
Agencias de Parques y Actividades Recreativas (CAPRA) Mayo – Septiembre 2021



Contacto del Proyecto

Tara Buckner (TLBuckner@AtlantaGa.Gov)
Department of Parks + Recreation Urban Planner 
404-217-9603

Kristin Caborn (KCaborn@gaiconsultants.com)
GAI Community Solutions Group

Carlos Perez (CPerez@perezpd.com)
Perez Planning + Design

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



Al final
• ¡Gracias por acompañarnos hoy!
• Un gran Plan de Parques y Actividades 

Recreativas será estupendo para la ciudad de 
Atlanta... ¡pero no puede ocurrir sin usted!

55



Plan Maestro 
Integral de Parques

y Actividades
Recreativas

Presentación de la reunión 
pública virtual

Febrero 2021


	Plan Maestro Integral de Parques y Actividades Recreativas
	¡Lo que vamos a hacer hoy!
	¿Tiene preguntas?
	Slide Number 4
	Compromiso de la alcaldesa Keisha Lance Bottoms con el Trust for Public Land de 10 minutos a pie
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Entonces ¿Qué? �¿Qué hemos aprendido hasta ahora?
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	¿Tiene preguntas?
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Entonces ¿Qué? ¿Qué hemos aprendido hasta ahora?
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Invertir equitativamente�Programa. Lugares. Personas.
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Invertir equitativamente. Lugares.
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	¿Tiene preguntas?
	Slide Number 36
	Conectar equitativamente.�Programas.
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	¿Tiene preguntas?
	Slide Number 46
	Slide Number 47
	Slide Number 48
	Slide Number 49
	Slide Number 50
	Enfonque del Tablero de Equidad de Parques y Actividades Recreativas�
	Slide Number 52
	Slide Number 53
	¿Tiene preguntas?
	Slide Number 55
	Plan Maestro Integral de Parques y Actividades Recreativas

