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COMITÉ DE PARQUES Y RECREACIÓN 
 

Fecha: 3/23/17 

Hora: 9:00 AM a 11:00 AM 

Ubicación: Central Park Recreation Center, - 9651 E Martin Luther King Jr Blvd 

Participantes 

 
Miembros del comité: 

1. Sarah Kurz, Presidenta substituta del comité 
2. Barbara Evans-Small 
3. Narcy Jackson 
4. Erin Porteous 
5. Jeanne Robb 
6. Jeff Shoemaker 
7. Landri Taylor 
8. Leslie Twarogowski 
9. Concejal Wayne New 
 

Personal de la ciudad: 
1. Jay Henke 
2. Adam Phipps 
3. Gaby Corica 
4. Nikki McCabe 
5. Autumn Bjugstad 
6. Jesus Orrantia 
7. Zach Clayton 
8. Scott Gilmore 
9. Jason Moore 
10. Lisa Lumley  
11. Gordon Robertson 
12. Sonrisa Lucero 
  

Miembros del público: 
Ninguno presente 
 
 

Notas de la reunión 

Bienvenida y presentaciones 
- Bienvenida y comentarios por parte de Presidenta del comité Sarah Kurz 
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- Presentaciones por parte de las personas presentes.  

Solicitud al público para comentarios 
No hay público presente 
Conversaciones sobre los criterios de selección 

 
- Revisar los criterios fundamentales: 

- El comité aceptó mantener todos los criterios fundamentales: 

o Propósito Gubernamental 

o Vida útil de 10 años 

o Preparación para el proyecto 

o Necesidad crítica del sistema/Mantención diferida 

o Equidad y distribución geográfica 

Pregunta sobre Necesidad crítica del sistema/Mantención diferida, ¿que relación tiene esto con nueva 
infraestructura? ¿Se puede utilizar el bono para parques nuevos? 
 

- Revisión de criterios adicionales: Se aprobó mantenerlo como Nivel 1 (Tier 1) o unir como Nivel 2 (Tier 2) 

- Nivel 1:  

o Salud, accesibilidad y seguridad pública 

o Oportunidades para inversión: eliminar la generación de ingresos e incluir en el paquete de nivel 2 

o Mantenimiento de la infraestructura 

o Desarrollo económico y de la comunidad: eliminar el desarrollo empresarial e incluir en el paquete de 
nivel 2 

o Oportunidades culturales y recreativas 

- Nivel 2 (paquete):  

o Movilidad 

o Rentabilidad 

o Desarrollo empresarial 

o Sustentabilidad (analizar los criterios sobre cómo “construir verde” vs. un proyecto verde) 

o Demanda pública 

 

Conversación sobre Elevate 2020, el plan del Programa para la mejora de capital de Parques. La mitad de los 
proyectos en la lista no están incluida en el 2020, ¿se debería considerar el 2020 en los criterios de 
evaluación? 

La sugerencia de los miembros del comité fue mantenerse lejos de los criterios que pasan las decisiones a 
entidades que no son parte del comité. 

 



                            BONO DE OBLIGACIÓN GENERAL DEL 2017  
                                                                                                     MINUTOS DE LA REUNIÓN 
 
Estrategia de evaluación/Producto final 

 
- Conversación sobre cómo debería ser el producto final. ¿Cómo debería ser la lista a medida que le llegue al 

comité ejecutivo? 

- Conversación sobre cómo se van a evaluar/calificar los Proyectos de Parques/las presentaciones. La decisión 
fue mantener las evaluaciones simples, utilizar un sistema de calificación.  

- Enfoque de criterios de evaluación: calificaciones de primera ronda, segunda ronda. (1,2,3 o H, M, L) 

Horas y fechas de reuniones futuras, verificación de la ubicación 
 

- El Comité aprobó las fechas/horas  

- Las ubicaciones de las reuniones se determinarán a futuro. Las ubicaciones de las reuniones presentan una 
oportunidad para observar proyectos propuestos. Se deberían fijar la reuniones cerca de los sitios de los 
proyectos en lo posible. 

Vista adelantada 
 

- Resúmenes de proyectos: lista de 90 proyectos. La lista completa se mandará por correo electrónico a los 
miembros del comité en formato Excel antes de la próxima reunión.  

- Presentaciones de las agencias: reuniones futuras incluirán presentaciones de las agencias sobre proyectos 
propuestos.  
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