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¡Participe!

Guía de discusión
Primavera/Verano 2018

Su opinión será utilizada para respaldar las recomendaciones del borrador del
plan maestro.

Cosas
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¿De qué manera los parques, programas de recreación, instalaciones y servicios
deportivos de la ciudad de London marcan una diferencia en su vida?

Plan maestro de Parques y Recreación

En los últimos años, ¿ha cambiado el uso que usted le ha dado a los parques,
programas de recreación, instalaciones y servicios deportivos? ¿Qué es lo que
haría que los usara más?
¿Qué es lo que se puede hacer para mejorar aun más los parques, programas
de recreación e instalaciones y servicios deportivos? Comparta sus ideas
específicas para su barrio o la ciudad.

La ciudad de London ofrece parques, programas de recreación e
instalaciones y servicios deportivos de alta calidad para residentes y
visitantes de todas las edades y capacidades. Estamos realizando un
estudio para asegurarnos de que nuestros servicios continúen
respondiendo a las necesidades de la comunidad, hoy y en el futuro.
A través del plan maestro de Parques y Recreación, queremos saber más sobre
cómo utiliza los parques, programas de recreación e instalaciones y servicios deportivos de London.

Necesitamos asegurarnos de que nuestros parques, programas de recreación e
instalaciones y servicios deportivos continúen siendo asequibles para los
residentes. Cuéntenos qué oportunidades o estrategias deberíamos considerar.

Envíenos sus respuestas a estas preguntas a:
playyourway@london.ca
Habrá muchas oportunidades para colaborar
durante el proceso de participación, por
ejemplo:
Encuesta comunitaria en
línea

getinvolved.london.ca/playyourway

Consultas informales en
lugares públicos

Primavera y verano 2018

Email del proyecto

playyourway@london.ca

Consulta sobre el borrador
del plan maestro

Otoño e invierno 2018

getinvolved.london.ca/playyourway

Esta es su oportunidad de influenciar en la manera en que ofrecemos los programas de recreación
y los servicios deportivos, diseñamos los parques y construimos instalaciones.

¡Valoramos su opinión!

Cómo
utilizar
esta
guía

Use esta guía de discusión para comenzar una conversación sobre el plan maestro
de Parques y Recreación. La guía explica qué se ha logrado con los planes maestros
anteriores, en qué estamos trabajando actualmente y cómo participar.
Use las preguntas “Cosas en las que pensar” en el reverso de esta guía de
discusión para comenzar una conversación con amigos, familiares o grupos con los
que trabaja o hace voluntariado. Envíe sus respuestas a estas preguntas a
playyourway@london.ca .
Aprenda más sobre las muchas formas de compartir su opinión,
consultando el reverso de esta guía de discusión o visitando
getinvolved.london.ca/playyourway .

getinvolved.london.ca/playyourway
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¡Miren, funciona!
A continuación incluimos una lista de logros a través de los planes maestros anteriores.

Participación. El objetivo de la ciudad es ofrecer programas de recreación introductorios. La
participación mejora la salud y la calidad de vida.

Logros clave de planes maestros anteriores

Diversidad e inclusión. La ciudad está comprometida con ofrecer una amplia gama de
oportunidades para reducir barreras y apoyar a todos los residentes de London para que se
sientan participes e involucrados con la comunidad.

•
•
•
•
•
•
•

Accesibilidad. La ciudad está comprometida con ofrecer acceso a programas y actividades
para personas de todas las edades y capacidades.
Calidad. La ciudad está comprometida con ofrecer parques, programas de recreación e
instalaciones y servicios deportivos que satisfacen las necesidades de todos los residentes de
London.

Lo que la ciudad de London ofrece

Programas de recreación. Los programas de la ciudad de London incluyen oportunidades
asequibles y accesibles para probar nuevas actividades que esperamos le interesen y atraigan.
Instalaciones. Incluyen estadios, centros comunitarios, piscinas, bibliotecas,
campos de golf, sitios comunitarios, además de parques específicos y
atracciones.
Parques, espacios cívicos, senderos y áreas naturales.
Ofrecemos parques para satisfacer los intereses de todos los residentes,
incluyendo áreas de juegos accesibles, parques deportivos, jardines
comunitarios y el corredor del río Thames.
Inversión en la comunidad. La ciudad está comprometida
con realizar inversiones en nuestra comunidad y demostrar apoyo a los
residentes. La iniciativa de toma de decisiones comunitarias es un ejemplo.

¡Los parques,
deportes y la
recreación son
buenos para
todos!

Barrios fuertes. Los parques hacen que nuestras comunidades sean
vibrantes y mantienen a las personas conectadas y comprometidas.
Estilos de vida saludables. Un mayor acceso a los parques y a los
servicios de recreación mejoran el bienestar individual, social y económico.
Ambientes sustentables. La gestión, administración y restauración
efectivas mantienen la sustentabilidad de nuestros parques y áreas naturales.

getinvolved.london.ca/playyourway

Colaboración para mejorar y desarrollar campos deportivos
Desarrollo del centro comunitario, YMCA y biblioteca de Stoney Creek
Mayor programación en los barrios (p.ej. Satélites para personas mayores)
Inversión de capital y reparaciones en instalaciones al final de sus ciclos de vida
Adquisición, diseño y políticas de manejo de tierras para parques en el Plan de London
Centro comunitario, YMCA y biblioteca de Southwest (apertura en septiembre de 2018)
Mejoras en accesibilidad y reemplazo de juegos en los parques de London.

En lo que estamos trabajando
La ciudad está comprometida con mejorar el acceso a los
programas y apoyar a los residentes a través de la
participación en parques y actividades de recreación.
Algunos de estos proyectos incluyen:
•
•
•
•

Mejoras en instalaciones y parques
Evaluación ambiental One River
Centro comunitario East
Remodelación del East Lions Park

¿Por qué ahora?
Necesitamos un plan actualizado para fijar un rumbo para el futuro
A medida que London crece y cambia, los intereses de los residentes también cambian.
Valoramos la diversidad y la inclusión. Este plan tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de
todos los residentes de London a través de parques, programas de recreación, instalaciones y servicios
deportivos que sean abiertos y accesibles para todos.
Queremos abordar las barreras al acceso y alinear parques, programas de recreación, instalaciones y
servicios deportivos con los intereses y requerimientos de los residentes de London.

