
TALLER DE PLANIFICACIÓN DE RECREACIÓN

Modificación de las metas y políticas del condado para apoyar la 
recreación para todos

8 de diciembre de 2022



COMO PARTICIPAR

• La reunión se está grabando
• Accesibilidad:

• Subtítulos en inglés y español

• Actividades de participación de 
la comunidad virtual

• Período de comentario 
públicoSeguimiento de correos 
electrónicos a 
sbcrecplan@gmail.com

mailto:sbcrecplan@gmail.com


CONSEJOS PARA USAR LA PLATAFORMA 
DE REUNIONES VIRTUALES TEAMS

• Los asistentes tienen acceso a varios controles en la plataforma Teams

• Silencie su micrófono y apague su cámara durante la presentación.

• Para activar los subtítulos en vivo en inglés

• Haga clic en '... MÁS' en la barra de control

• Seleccione 'Activar subtítulos en vivo’

• Los subtítulos en vivo en español se muestran automáticamente debajo de la 
presentación

• Las encuestas aparecerán en su pantalla.

• Lea la encuesta y haga clic en sus selecciones directamente en Teams



AGENDA DE LA REUNIÓN

• Antecedentes y descripción general del Plan maestro de recreación en todo el 
condado

• Deficiencias clave del marco de política de recreación existente del condado
• Encuesta de participación y participación de la comunidad

• Establecer metas y prioridades para parques, recreación y senderos
• Recopilación de sus comentarios

• Período de comentario público general
• Próximos pasos y oportunidades para mantenerse involucrado



¿CÓMO SE UTILIZARÁ 
MI ENTRADA?

• Su aporte de hoy nos ayudará a:

• Identificar los problemas clave de 
planificación de la recreación y las 
nuevas políticas, como la equidad, el 
acceso y la sostenibilidad.

• Desarrollar y priorizar metas, 
políticas, estándares y programas 
para mejoras a largo plazo en la 
recreación en todo el condado



¡ACTIVIDAD!



ANTECEDENTES DEL PLAN MAESTRO 
DE RECREACIÓN EN TODO EL 

CONDADO

Objetivos, participación de la comunidad y enfoque



LA RECREACIÓN ES CLAVE PARA LA 
SALUD Y EL BIENESTAR PÚBLICOS

El acceso a la 
recreación es 
una parte 
esencial de las 
comunidades 
sostenibles

Los parques 
fomentan la 
comunidad y la 
amistad.

La actividad 
física es clave 
para la salud y el 
bienestar

La recreación 
beneficia la 
economía local
Deportes y ligas

Trabajos

Ecoturismo

Valor inmobiliario

La conservación 
ambiental se 
puede mejorar 
con parques, 
senderos y 
espacios 
abiertos



OBJETIVOS CLAVE DEL PLAN 
MAESTRO

• Facilitar la cooperación

• Crear un inventario de parques, 
instalaciones recreativas y senderos 
existentes y planificados

• Identificar necesidades, organizaciones clave 
y proyectos prioritarios

• Recomendar medidas para mejorar la 
planificación recreativa

• Identificar fondos para la recreación.

• Colaborar para aumentar la financiación de 
proyectos



Áreas de Planificación de Recreación



ALCANCE PÚBLICO HASTA LA 
FECHA

• Organizó 40 talleres emergentes en persona en todo el 
condado en eventos comunitarios, mercados, parques y 
senderos

• Organización de 24 talleres presenciales y virtuales con 
grupos de partes interesadas

• Tuvo múltiples encuestas disponibles en línea e impresas 
de 2020 a 2022, recibió un total de 7,996 respuestas

• Contratación de pasantes bilingües para asistir a eventos 
emergentes

• Se asoció con 5 grupos comunitarios locales sin fines de 
lucro para apoyar la participación de miembros de la 
comunidad a los que es difícil llegar



ESTABLECIMIENTO DE UNA 
POLÍTICA Y USO DE LA TIERRA 
VISIÓN PARA LA RECREACIÓN

¿Cómo podemos apoyar mejor los parques, la recreación y 
los senderos con un nuevo marco de políticas?



MARCO DE POLÍTICA Y 
PLANIFICACIÓN DE RECREACIÓN 

EXISTENTE

• El plan integral guía el uso y desarrollo de la 
tierra en áreas no incorporadas
• 13 elementos, incluido el elemento de uso de la 

tierra

• La recreación se aborda principalmente en el 
Elemento de uso de la tierra de 1980 (solo 5 
políticas relacionadas con la recreación)
• 10 planes comunitarios, adoptados entre 1992 y 

2018

• Código de desarrollo del uso de la tierra 
(LUDC) (zonificación)



DEFICIENCIAS CLAVE EN EL MARCO DE 
POLÍTICA DE RECREACIÓN EXISTENTE

• El elemento de uso de la tierra de más de 40 años está 
desactualizado:
• Se basa en estándares muy obsoletos y evaluación de necesidades.

• No prioriza e inhibe la recreación

• Prohíbe nuevos campamentos

• No se identifican nuevos parques importantes.

• No hay planes para mejorar el acceso a la playa del norte del 
condado

• El Código de Desarrollo del Uso de la Tierra (LUDC/ 
zonificación) restringe severamente (o ignora) la recreación

• Senderos y parques no permitidos en la mayoría de las zonas

• Dificultad para construir nuevas instalaciones.

• No habilita alianzas público-privadas para desarrollar la 
recreación.



NUEVOS CONCEPTOS DE 
POLÍTICAS

1. Equidad y acceso: todos deben 
tener acceso a parques y recreación 
de alta calidad, limpios y seguros.

2. Parques y Recreación: Los 
parques deben proporcionar una 
amplia gama de comodidades y 
servicios para satisfacer las 
necesidades de la comunidad.

3. Senderos: las comunidades deben 
tener acceso a una red de senderos 
en todo el condado, incluidos los 
senderos regionales

4. Colaboración: la coordinación 
interinstitucional y las asociaciones 
público-privadas deberían mejorar 
las oportunidades de recreación

5. Financiamiento: los parques del 
condado deben recibir apoyo para 
proporcionar un mantenimiento y 
una administración adecuados



EQUIDAD Y ACCESO A LA 
RECREACIÓN

• Las instalaciones deben ser diversas, 
acogedoras, seguras, limpias y accesibles 
para todas las comunidades

• El condado debe permitir la recreación en 
comunidades desatendidas

• El condado debe apoyar el acceso equitativo 
a la costa y las playas y alojamiento 
nocturno de bajo costo, como acampar



PARQUES, RECREACIÓN Y 
SENDEROS

• El alcance indica un fuerte apoyo para 
parques y senderos nuevos y mejorados, 
particularmente campos deportivos, 
canchas, piscinas públicas y senderos 
regionales.

• Apoyar parques y senderos nuevos y 
mejorados que satisfagan las necesidades 
existentes de la comunidad

• Requerir parques y senderos como parte 
del desarrollo para satisfacer necesidades 
futuras

• Necesidades de diferentes usuarios como 
deportistas activos o 
excursionistas/ciclistas de 
montaña/equitación



COLABORACIÓN Y 
COORDINACIÓN REGIONAL

• Mejorar la colaboración entre las agencias 
del condado, las ciudades, los distritos 
especiales, el estado, las organizaciones sin 
fines de lucro y los grupos comunitarios

• Desarrollar asociaciones público-privadas 
para crear servicios públicos de recreación y 
beneficiar a los propietarios privados.

• Ayudar a satisfacer las necesidades de 
parques públicos, recreación y senderos 
según lo determine el Plan Maestro de 
Recreación



APOYO A LOS PARQUES DEL 
CONDADO

• El alcance indica que el mantenimiento 
mejorado del parque fue un tema clave, 
junto con más programación recreativa.

• Es necesario explorar nuevas fuentes de 
financiación para la recreación

• Mantenimiento de parques, mantenimiento y 
reparación de instalaciones, programación, 
dotación de personal



PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD Y COMENTARIOS

¡Necesitamos su opinión para ayudar a dar forma al enfoque a 
largo plazo y las políticas de recreación del Condado!



PERÍODO DE COMENTARIO PÚBLICO

• La duración de cada comentario público estará limitada en el tiempo según el 
número de oradores (por ejemplo, 2-3 minutos)

• Levante la mano (haga clic en 'Reacciones', haga clic en el ícono 'Levantar la 
mano') si desea hacer un comentario público

• Cuando se llame su nombre, active el micrófono (haga clic en el icono del 
micrófono en la barra de control)

• Preséntese con su nombre completo e identifíquese si está en alguna 
organización antes de hacer su comentario.



PRÓXIMOS PASOS

• Visite nuestro sitio web: 
sbcrecplan.com

• Síguenos: @sbcrecplan

¡Apoye las mejoras en la política 
de recreación!

Envíe ideas, cartas y 
comentarios a: 

sbcrecplan@gmail.com



Primavera 2023

Borrador del Plan 
Maestro de Recreación 
y Enmiendas a la Política

Otoño 2023

Informe de Impacto
Ambiental

Invierno 2023/24

Adopción de Plan y 
Políticas

CRONOGRAMA DEL PROYECTO



ERIKA LEACHMAN

Planificadora Principal,  WSP

erika.leachman@wsp.com

Planificador de Recreación y 
Especialista en Compromiso, WSP

gina.sawaya@wsp.com

GINA SAWAYA

CONTACTOS

JEFF LINDGREN

Subgerente

División de Parques del Condado

jlindgren@countyofsb.org

DAN GIRA

Director del Programa,  WSP

daniel.gira@wsp.com



¡GRACIAS!
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