
“El baño está un poco 
sucio y huele mal.”

UN SISTEMA DE PARQUES EN POMONA 
QUE DA LA BIENVENIDA A LOS NIÑOS 

2020 2040

Poblacion 150,830 190,400

Acres de Parques 188.47 188.47

Acres de Parques
por 1,000 personas

1.25 0.99

“Si ven que hay un juego de niños 
[en el parque], ellos no irán ahí 

para hacer drogas.”

¡3.3 ACRES ES  
EL PROMEDIO  
DEL CONDADO!

Clean & Green Pomona, Inc.  Una organización comunitaria sin fines de lucro 
www.cleangreenpomona.org

Prioridades de parques  
por distrito censal

Bajo

Alto

FUNDADO EN LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
1. Patrocinamos 17 Talleres para la Formación de Lugares de Calidad incluyendo a cientos de 

participantes del 2017-2020, resultando en propuestas para eventos de parques, parques 
emergentes en áreas de escaso recursos, y la instalación de un jardín de mariposas en el 
Parque Ganesha.

2. Nos asociamos con Conexión de Padres por la Educacion para tener la participación de pa-
dres con respecto a las necesidades recreativas, y la abogacía de programación adicional.

3. Encuestamos a más de 600 jóvenes y adultos con respecto al cambio climático en 2022 
- la mayoría de los que respondieron nombraron parques nuevos como una máxima 
prioridad.

4. Facilitamos talleres con más de 70 jóvenes en la ciudad con respecto a la acción del cam-
bio climático en 2022, donde los parques y las calles fueron nombradas como prioridades.

5. Trabajamos con estudiantes de Cal Poly Pomona en análisis y el desarrollo de conceptos 
para parques en 2018, 2020, y 2022.

6. Desde el año 2017, hemos coordinado, junto con voluntarios, la plantación de 1,000 
árboles , en escuelas, en calles y en 7 parques de la ciudad.

PROBLEMAS CLAVES
1. Hay una escasez seria de terreno para parques , limitando las oportunidades 

para la recreación, y el crecimiento solo empeorará este problema.
2. Los parques no están distribuidos equitativamente a través de la ciudad. 

Existen huecos serios en los Distritos 1, Distrito 3, y porciones de los  
Distritos 4 y 6. 

3. Los parques existentes están programados intensivamente, limitando el 
uso de espacios abiertos que no están programados, y se han identificado 
preocupaciones de mantenimiento.

4. Jóvenes y adultos han dado voz a las preocupaciones sobre las conexiones a 
los parques, la seguridad, un límite de recursos, y un límite de programación.

5. La ciudad está mal preparada para los efectos del cambio climático,  
incluyendo la resiliencia durante el calor extremo y los riesgos de los  
incendios forestales.

6. La administración de los terrenos de parques y de los programas recrea-
cionales están descentralizadas, desenfocadas, y esto ha resultado en el 
descuido de nuestro sistema de parques.

OPORTUNIDADES CLAVES
1. La Ciudad actualmente posee y administra 32 acres de terreno que 

funcionan como parques pero no están designadas.
2. La Ciudad posee 270 acres que actualmente están infrautilizadas y 

tiene potencial para terreno de parques públicos.
3. La Tarifa del Impacto a Parques provee para adquirir y desarrollar  

nuevo terreno para parques - al menos 50 acres para el 2040 de  
acuerdo a proyecciones.

4. Muchos derechos de pasos públicos en la ciudad son amplios y  
capaces de proporcionar servicios completos de calles que brindan 
conexiones verdes a los parques.

5. La Ciudad tiene un programa próspero de arte público que ha mejora-
do grandemente a los parques existentes y otros espacios públicos.

6. La gente de Pomona, su conocimiento, habilidades, bienes y pasiones 
son una fuente de fuerza para la Ciudad.



1. AUMENTAR LA SUPERFICIE DE ACRES 
PARA PARQUES A 4 ACRES POR 1,000 
PERSONAS

A. Establecer pólizas sin pérdidas netas 
del terreno de parques.

B. Designar terreno administrado actual-
mente como terreno de parques - 32 
acres.

C. Priorizar la conversión de otros ter-
renos públicos a terreno para parques 
- 270 acres.

D. Adquirir el Ferrocarril Elephant Hill y 
Valley Blvd para convertirlo en terreno 
de un parque público - 97 acres.

2. PROPORCIONAR UN PARQUE O CON-
EXIÓN VERDE DENTRO DE ¼ DE MILLA 
DE CADA HOGAR

A. Priorizar la adquisición de terreno para 
parques pequeños dentro de comu-
nidades marginadas para parques 
infantiles y comodidad para parques 
pequeños urbanos.

B. Implementar “Acuerdos de Uso Com-
partido” con el Distrito Escolar Unifica-
do de Pomona enfocado en deportes 
activos - 16-175 acres 

C. Establecer una “tapiz” verde a lo largo 
de corredores seleccionados en la ciu-
dad de calles completas y/o senderos 
que pueden proporcionar conexiones 
a parques.  

D. Promover funciones y oportunidades 
de Ecosistemas Sanas para el acceso a 

la naturaleza.  
3. MEJORAR LOS PARQUES EXISTENTES 

PARA AUMENTAR LA ACTIVIDAD
A. Priorizar la seguridad de baños funcio-

nales en los parques.
B. Implementar un programa de auxiliar 

de parques.  
C. Diseñar parques para el uso en la 

tarde.
D. Plantar árboles y administrar el 

bosque urbano de Pomona.
4. ACTIVAR LOS PARQUES POR MEDIO 

DE PROGRAMACIÓN EXTENDIDA 
RECREACIONAL

A. Proveer una programación formal 
para aumentar la actividad en todos 
los parques.

B. Expandir programas recreacionales 

PÓLIZAS PARA HACER EL PLAN UNA REALIDAD
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Un sistema de parques que da la bienvenida a los 
niños proporciona oportunidades para perso-
nas jóvenes (25% de la ciudad en 2021) para 
que acceden seguramente y convenientemente 
parques bien conservados; provee programas 
activos de deportes, juego que no está pro-
gramado, salidas creativas, y oportunidades para 
experimentar la naturaleza; nuestra propuesta 
une diversos parques a través de la ciudad vía 
una “tapiz” de conecciones verdes que extiende 
el sentir de parques a través de la ciudad.

Usuarios de los parques 
son 3 veces más probables de 
lograr los niveles recomenda-
dos de actividad física diaria.

Actividades organizadas en 
parques en vecindarios de escasos re-
cursos pueden aumentar el uso de los 

parques por tanto como el 25%.

Los parques infantiles ayudan a 
los niños a desarrollar habilidades 
cognitivas y sociales importantes. 

Adultos mayores interactúan 3.5 
veces más con actividades físicas en 
parques en los círculos de caminata.

Las personas que pasan más tiempo en la 
naturaleza tienen menos probabilidades de 
mostrar ansiedad, y tienen mayor probabili-
dades de reportar altos niveles de felicidad.

Sistema de 
Parques 

Existente

Propuesta 
del Sistema 
de Parques

Acres de Terreno de Parques 188.47 587.26

Acres de Parques por 1,000 
personas, población de 2020

1.25 3.89

Acres de Parques por 1,000 
personas, población de 2040

0.99 3.08

Los 16-175 acres adicionales que se necesitan 
para alcanzar 4.0 acres por 1,000 personas. De ser 
obtenidas vía el acuerdo de uso compartido con el 
distrito escolar.

UN SISTEMA DE PARQUES EN POMONA 

METAS DEL PLAN MAESTRO DE PARQUES
1. Aumentar la superficie de acres para 

parques a 4 acres por 1,000 personas.
2. Proporcionar un parque o conexión 

verde dentro de ¼ de milla de cada 
hogar.

3. Mejorar los parques existentes para 
aumentar la actividad.

4. Activar los parques por medio de pro-
gramación recreacional extendida.

5. Re-establecer un departamento de 
parques y recreación.

para niños menores de 5 años y las po-
blaciones de necesidades especiales.

C. Desarrollar estrategias para subven-
cionar programación recreacional 
para personas jóvenes, incluyendo 
apoyo para el alumbramiento de activ-
idades nocturnas.

5. RE-ESTABLECER UN DEPARTAMENTO 
DE PARQUES Y RECREACION

A. Comprometerse al liderazgo unido 
en la administración de los bienes de 
parques y la provisión de los servicios 
comunitarios.    

B. Aprovechar relaciones con organi-
zaciones comunitarias para construir 
sobre los activos de la comunidad.

C. Apoyar el establecimiento de la Fun-
dación de Parques sin fines de lucro.


