NPP20

El plan de
parques de
20 años

Cada vecindario merece un buen parque.
El Plan de Parques de 20 años - NPP20 como abreviatura - añade $11 millones de
dólares a la financiación existente cada año hasta el 2036. Este financiamiento se
dirige a tres diferentes áreas para mantener y revitalizar parques, y ayuda a abordar
la equidad racial y económica a través del sistema de parques del vecindario.
$11 millones de dólares adicionales de financiamiento anual para el NPP20

Aumento del mantenimiento

Rehabilitación

Inversiones de capital

$3 millones de dólares en 2017

$4.55 millones de dólares en 2017

$3.45 millones de dólares en 2017

•	Corte de pasto y cuidado más
frecuente de los árboles en los
parques
•	Aumento del mantenimiento
rutinario de los patios de recreo, los
centros recreativos y las aceras
•	Espera más corta para reemplazar
bancos, mesas, parrillas y otros
servicios de entretenimiento

•	Mejoras de accesibilidad
•	Reparaciones y reemplazos de
aceras, estacionamientos, sistemas
de calefacción/enfriamiento y más
•	Mejoras en la iluminación del parque
por seguridad y eficiencia energética
•	Corrección en los atrasos de
mantenimiento

•	Reemplazar viejos y anticuados
patios de recreo, campos deportivos,
canchas deportivas, piscinas
infantiles y otros bienes del parque
del vecindario
•	El compromiso de la comunidad
determina estas inversiones

www.minneapolisparks.org/NPP20

Preguntas y respuestas sobre el

NPP20
¿Cómo ayudará el NPP20 al parque de mi vecindario?
Todos los parques se beneficiarán de un mayor mantenimiento. Los proyectos de rehabilitación y las inversiones de capital dependen de
las necesidades específicas del parque. El objetivo es que cada parque del vecindario reciba mejoras durante los 20 años del plan.

¿Cómo aborda el NPP20 la equidad racial y económica?
El NPP20 apoya los esfuerzos de la Junta Directiva de Parques para priorizar
las inversiones de capital en áreas históricamente desatendidas, y a la vez
económicamente y racialmente diversas. También incluye un sistema para
evaluar y clasificar los parques vecinales utilizando los criterios de equidad
basados en datos. Los parques con clasificaciones más altas tienen una mayor
prioridad para las inversiones que usan los fondos del NPP20.

¿De dónde provienen los $11 millones de dólares
anuales de fondos del NPP20??

Criterios de Equidad del NPP20
•	Áreas concentradas de pobreza
•	Densidad de población
•	Población juvenil
•	Seguridad del vecindario
•	Bienes del parque: condiciones y edad
•	Proporción: las inversiones de los últimos 15 años en
el parque con el costo de reemplazo de los principales
bienes del parque

$3 millones para un aumento del mantenimiento provienen del aumento de los impuestos a la propiedad;
la Ciudad de Minneapolis proporciona los restantes $8 millones de otras fuentes a su discreción.

¿Por qué los parques vecinales necesitan más dinero?
En comparación con los parques regionales, los parques vecinales tienen mucho más
bienes que requieren mantenimiento, reparaciones y reemplazos regularmente.
Sin embargo, los fondos para este trabajo habían sido limitados durante muchos años,
aun cuando el uso del parque y las necesidades aumentaban. El resultado: mucho trabajo,
no realizado.
De hecho, si no se realizan reparaciones o reemplazos, el 70% de los bienes en estos
parques estarían más allá de su ciclo de vida en 2020. Con la financiación del NPP20,
la Junta Directiva de Parques puede ponerse al día en este trabajo durante 20 años.

Datos Rápidos: Bienes de
los Parques
160 Parques vecinales en toda la ciudad
49 Centros de recreación
62 Piscinas infantiles
112 Patios de recreo
210 Canchas de baloncesto y tenis
		... además de cientos de campos
atléticos, luces, bancos, mesas,
parrillas y más

Obtenga más información en: www.minneapolisparks.org/NPP20 (Servicio de Google Traductor disponible)
• Navegue el mapa interactivo que muestra los proyectos de inversión de capital financiados por el NPP20 de 2017 a 2022
• Conozca acerca de los proyectos actuales y futuros de rehabilitación para 2017
• Vea los criterios para priorizar los proyectos de los parques del vecindario
• Suscríbase a las actualizaciones por correo electrónico del NPP20

¿Aún tiene preguntas? ame al 612-230-6400 o envíe un correo electrónico a info@minneapolisparks.org
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