
 

La Junta Directiva de Parques y Recreación de Minneapolis (MPRB) está renovando y expandiendo el Centro Comunitario 

Phillips para restaurar una piscina cerrada desde 2008 y construir una piscina nueva. Cuando se inaugure en 2018, el nuevo 

Centro Acuático Phillips servirá como la única instalación de natación del MPRB abierta durante todo el año. Este proyecto no 

sería posible sin la pasión y determinación de la comunidad y el generoso apoyo financiero de organizaciones locales y 

estatales que comparten la visión de esta nueva instalación.  

Características 

 

 Piscina restaurada de competición de seis 

carriles con área para espectadores y 

vestuarios modernizados 

• Nueva piscina didáctica de cuatro carriles con 

vestuarios separados familiares/flexibles  

• Estacionamiento reconfigurado con área para 

dejar pasajeros 

 

 

• Recepción en el centro acuático 

• Sala comunitaria 

•Baños públicos 

• Pabellón de entrada para la entrada del 

costado oeste 

 

 

Programación y uso del centro acuático 

La programación del MPRB será consistente con la misión y filosofía de la organización de mejorar las habilidades de 

seguridad y el aumento de la supervivencia de los jóvenes y adultos de Minneapolis en el agua. Además de enseñar a 

nadar, el MPRB utilizará las dos piscinas del centro acuático para crear oportunidades durante todo el año para la 

natación recreativa, deportiva y competitiva. 

A medida que desarrolla programas y horarios para el centro acuático, el MPRB estará solicitando aportes por parte 

de la comunidad, Minneapolis Public Schools, Minneapolis Swims y otros socios. 

 

Fase de construcción y apertura del centro acuático 

 

La construcción comienza el 29 de marzo de 2017. Se espera que el centro de actividades acuáticas se abra a finales 
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del invierno de 2017-2018, salvo retrasos en construcción o el clima. Regístrese para recibir actualizaciones por 

correo electrónico: www.minneapolisparks.org/pccpoolproject 

Impactos en la construcción: visitantes y arrendatarios de Phillips Community Center 

 

El centro comunitario permanecerá abierto durante toda la construcción. Sin embargo, los impactos incluyen una 

valla de construcción y cierres temporales en el estacionamiento y la entrada oeste del edificio, así como los centros 

para adolescentes y el gimnasio. Hay planes en pie para dirigir a los visitantes a las entradas abiertas. 

 Valla de construcción 

Durante todo el periodo de construcción, se extenderá una valla alrededor del perímetro del sitio del parque. 

Una puerta en 24th Street proporciona el acceso de peatones y vehículos a la entrada oeste del edificio y al 

estacionamiento, excepto durante un período de cuatro meses. Durante ese tiempo, la puerta estará cerrada 

y los visitantes accederán al centro comunitario a través de la entrada este del edificio en 13th Avenue. 

 

 Estacionamiento y cierre de la entrada oeste, de junio a septiembre 

La puerta de la valla, la entrada oeste del edificio y el estacionamiento estarán cerrados aproximadamente de 

junio a septiembre. Durante este tiempo, los visitantes del centro comunitario, el gimnasio y el centro para 

adolescentes y condición física y otras instalaciones, utilizarán la entrada este del edificio en 13th Avenue. 

Los visitantes y el personal de las organizaciones que alquilan espacios en el centro comunitario Waite House, 

Minneapolis Swims, Somali American Community y Ventura Village Neighborhood Association también 

usarán la entrada este en 13th Avenue para acceder al edificio. 

 

La entrada del este (13th Avenue) es la entrada principal a Waite House, así que el MPRB y el personal de 

Waite House están coordinando los horarios de eventos y otras actividades del programa para minimizar los 

impactos del tráfico adicional del visitante. 

 

 Cierres intermitentes de los centros para adolescentes y de condición física 

Por razones de seguridad y construcción, estas instalaciones se cerrarán temporalmente en algún momento. 

Las fechas de cierre se publicarán en el centro comunitario y se anunciarán por correo electrónico. 

 

Costos del proyecto, financiación y socios 

Los costos de planificación, diseño y construcción del centro acuático son de aproximadamente $7,561,000. Los 

fondos incluyen MPRB ($2,721,000), Estado de Minnesota ($1,750,000), Escuelas Públicas de Minneapolis 

($1,750,000) y programa Hennepin County’s Youth Sports Grant ($325,000), así como las donaciones pre-planeadas 

de East Phillips Neighborhood Association ($25,000) y Minneapolis Swims ($5,000). Donantes adicionales ($955.000), 

coordinados a través de Minneapolis Swims, incluyen: Minneapolis Foundation, Shakopee Mdewakanton Sioux 

Community, Piper Family Fund de Minneapolis Foundation, East Phillips Improvement Coalition, Margaret A. Cargill 

Foundation, Rogue Foundation, Midtown Phillips Neighborhood Association, Wells Fargo y Ventura Village 

Neighborhood Association. 

Los costos del proyecto no incluyen la programación, las operaciones y el mantenimiento del centro acuático una vez 

abierto. 

 

www.minneapolisparks.org/pccpoolproject 


