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Parque infantil Arroyo Verde recibe premio de reconocimiento
Ventura, Calif. – Se le otorgó el Premio del Proyecto del Año 2021 por la Sección del
Condado de Ventura de la Asociación Estadounidense de Obras Públicas (APWA por
sus siglas en inglés) al primer parque infantil inclusivo recientemente terminado en
Ventura en Arroyo Verde Park en la categoría de estructuras por su desempeño en
seguridad, gestión eficaz de la construcción, consideraciones ambientales y alcance
comunitario.
El Director General de APWA del condado Ventura, Andrew Grubb, compartió durante
la reunión del Consejo Municipal del 9 de mayo que “este proyecto se destacó por su
área de juegos inclusiva con consideraciones únicas para los niños con necesidades
sensoriales y cognitivas junto con el apoyo de la comunidad y las donaciones recibidas
para el reemplazo del parque infantil después del incendio Thomas.”
El Premio al Proyecto del Año de APWA distingue la gestión de la construcción
eficiente y efectiva del proyecto, la mitigación de la línea de tiempo ocasionados por los
problemas de la cadena de producción por el COVID-19, la administración de la
construcción, las técnicas de control, las prácticas de seguridad en el lugar de trabajo y
el compromiso demostrado a la sostenibilidad.
El área de juegos de 10,750 pies cuadrados en Arroyo Verde Park cuenta con una
colorida superficie de juegos, nuevos jardines, áreas de reunión, columpios, hamacas,
barras de equilibrio, un jardín sensorial, un carrusel inclusivo a diferentes movilidades,
escaladores de embarques y áreas de música. También cuenta con una pared
sensorial con placas de reconocimiento dedicados a quienes donaron al proyecto.
La estructura principal de juegos de Arroyo Verde Park fue destruida por el incendio
Thomas en diciembre de 2017. En lugar de reconstruir la misma estructura, la Ciudad
de Ventura decidió volver a imaginar el espacio y crear un espacio donde la comunidad
pudiera divertirse juntos sin barreras con la primera área de juegos completamente
inclusiva en Ventura.
El Departamento de Parques y Recreación involucró a la comunidad para aprender que
incluir en la reconstrucción. Se incluyeron familias, miembros de la comunidad,
profesionales médicos y constructores de parques infantiles en las conversaciones
sobre el diseño del parque infantil. Se recopilaron comentarios de la comunidad sobre
opciones e interpretaciones dadas en reuniones de consejos comunitarios para
capturar el corazón y el alma del proyecto.
Para más información sobre este proyecto, visite www.cityofventura.ca.gov/AVP.
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