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Nuestra Visión Para el Plan Maestro de Parques en Pomona 
(Un documento de trabajo…) 

 
1. Aumentar la cuota del Impacto de Parques a un mínimo de $10,000 por unidad.  Actualmente, 

Pomona le cobra a compañías de desarrollo una cuota de $675 por unidad de hogares construidos para parques. 
Ciudades en nuestra región cobran entre $7,000-$17,000 por unidad.  Nuestra cuota baja es básicamente una 
subvención para los desarrolladores.  Las cuotas de parques son establecidas por las ciudades para generar ingresos 
para la compra de terreno para instalar un nuevo parque o para el desarrollo de nuevos parques. La Cuota de Parques 
es una fuente de ingresos crítica.  

2. No Perder Parques ni Terreno de Parques en Neto.  Si se vende un parque, el equivalente del terreno del 
parque será comprado o desarrollado, para que no haya una pérdida en neto de parques o terreno de parques en 
Pomona, ni una pérdida en neto del número total de parques en la ciudad.   

3. Aumentar Terreno de Parques en Pomona para Alcanzar la Meta del Condado de de 5 acres por 
1,000 personas en 10 años (para el 2030).  El estandarte nacional para terreno de parques es 10 acres por 
1,000 personas.  La meta del Condado de Los Ángeles para terreno de parques es de 5 acres por 1,000 personas.  
Pomona actualmente solo tiene 1.49 acres por 1,000 personas.  Por medio de la compra de nuevo terreno, creando 
parques en terreno de la ciudad, y por “acuerdos de compartir el uso” con el Distrito Unificado de Escuelas en 
Pomona (PUSD), Pomona puede alcanzar o exceder la meta de 5 acres de terreno de parques por 1,000 personas en 
10 años (para el 2030). 

4. Plantar 1,000 Árboles por año en parques de Pomona y por las calles.  El bosque urbano de Pomona 
tiene 12,000 menos árboles que los que teníamos en el 2008.para reemplazar lo que se ha perdido, por árboles que 
han envejecido o que se han muerto, la Ciudad de Pomona tendrá que plantar ambiciosamente en colaboración con 
grupos comunitarios.  1,000 árboles por año es una base.  Los árboles traen belleza y gozo, proveen sombra, 
habitacion, filtran partículas dañinas, reducen el calor del efecto de isla urbana, y sequestra carbonos, reduciendo 
gases invernadero.   

5. Implementar “Acuerdos de Uso Compartido” con el Distrito Unificado de Escuelas en Pomona 
(PUSD) para habilitar los espacios verdes de las escuelas y los comparas para horas después de 
escuela, incluyendo ambas escuelas activas y cerradas. Las escuelas tienen espacios verdes de gran valor 
que pueden mejorar las vidas de los residentes de Pomona si fueran disponibles en las horas después de clases de 
escuela.   

6. Establecer un Parque Entre Un ¼ de Millas de Cada Residente de Pomona.  Incluyendo parques grandes 
y parques de bolsillo. La distancia de un cuarto de milla permite que todos en Pomona caminen a un parque y mejora 
cada vecindario.  

7. Diseñar Parques Para el Uso Durante la Noche durante 10 Años (para el 2030).  Los Parque deben 
tener alumbramiento y la seguridad para que se pueda usar durante la noche, dado a las temperaturas arduas 
durante las horas del día a causa del cambio climático, especialmente en el verano.  El uso durante la noche también 
aumenta la recreación y opciones de deportes comunitarios.  

8. Todos Los Baños de Los Parques Están Abiertos y en Buena Reparación Dentro de 5 Años (para el 
2025).  Los baños estarán abiertos durante las horas del parque y en buena reparación para el beneficio del público.  

9. Implementar Un Programa de Guardabosques.  Crear un programa para usar los talentos de voluntarios y su 
tiempo para fortalecer la seguridad de parques, y para ofrecer programación más amplia para la comunidad.  

10. Apoyar el Establecimiento de una Fundación Sin Fines de Lucros Para Parques.  Una Fundación para 
Parques se formará para recaudar dinero substantial de donantes privados y becas, lo cual contribuirá en realizar el 
Plan de Parques de Pomona.  Pomona apoyara a los lideres comunitarios en establecer esta fundación. 
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