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Nuestro Proyecto
Katherine Almonte
El propósito de nuestro proyecto,
Mejorando Nuestros Oportunidades para Recreación y Actividad
Física: Involucrando a los Jóvenes en Investigación y Aboga
para Política Local, es evaluar la
calidad y condición de los parques en Lawrence. Nuestro equipo de investigación está trabajando para suministrar información
sobre algunos los parques fantásticos que tenemos en nuestra comunidad, y colectando informa-

ción para mejorar nuestros parques.
Estamos estudiando nuestros parques para aprender más y notar los
aspectos buenos, y notando diferentes aspectos que puedan ser perfeccionados. Estamos colectando información sobre cuántos miembros de
la comunidad están usando los parques, cuantas veces los usan, y
cuando durante el día los usan. ¡Estamos
estudiando 32 de nuestros parques! Empezamos este proyecto en abril y seguiremos colectando información hasta oc-

tubre. Estamos aquí porque queremos que
nuestros parques sean los mejores posibles para
que sean estupendo, divertido, y seguro para
todos los miembros de nuestra comunidad.

Quienes Somos y Porque Estamos Interesados
Rumaira Balborda
Nuestro proyecto está enfocado en
los lugares adonde la gente de Lawrence pasa mucho tiempo, los parques. Tufts University, Groundwork
Lawrence, y el Departamento de
Desarrollo Comunitaria de Lawrence están trabajando juntos para colectar información que mejorará la
salud de nuestros residentes. Hay
cinco jóvenes, todos residentes de
Lawrence, trabajando en el proyecto
porque queremos mucho a nuestra
ciudad y la queremos mejorar: Tanya, quiere hacer los más posible
para la ciudad, está trabajando para
que los parques de Lawrence sean

cómodos lugares; Daniel, quien se
crió en Lawrence, siempre ha querido ayudar la ciudad y piensa con lo
que está haciendo en este proyecto
está logrando su meta; Juana, quien
recientemente se graduó de Lawrence High School y se junto con este
proyecto porque le quiere a la comunidad y quiere que Lawrence tenga
un actitud positiva; Katherine, quien
está entusiasmada sobre el proyecto
piensa que es una oportunidad buena
para ayudar la comunidad de Lawrence; y Rumaira, quien se crio en
Lawrence, piensa que la gente de
Lawrence necesitan sentir orgullosos

en su ciudad, y se junto con este proyecto
para demonstrar que Lawrence es un lugar
bueno con unos parques bellos que debemos
cuidar.
Si todos nuestros parques fueran cuidados, la
gente tendrá un sitio para hacer ejercicio y
jugar más frecuentemente. ¡Todos serian
más sanos y en buena forma! Este proyecto
ha sido una buena experiencia. ¡Estamos
trabajando para realizar el cambio y mejorar
nuestra ciudad, para que podamos ser una
comunidad sana y segura!

¡Que Parque!
Daniel Lopez-Martinez
Tenemos algunos parques maravillosas en Lawrence que están en buenas
condiciones. Uno de los mejores parques en Lawrence es Reservoir and
Water Tower. La gente siempre parece ser motivados para hacer ejercicio
en este parque. Esto demuestra que
la gente está preocupada sobre su
bienestar y quieren tomar pasos para
estar más sano. Una vez, vi a un muchacho de seis anos motivando a su

abuelo a continuar corriendo y
haciendo ejercicio. Hay mucha gente positiva y sonriente en este parque y siempre parece como si el
parque está siendo atendido porque
el césped está cortado y mantenido.
La gente también respeta las reglas
del parque y eso es bastante importante para asegurar que el parque
queda en buena condición para que
todos lo puedan usar.

El parque Reservoir and Water Tower está
situado en el paraje del embalse abierto entre
Reservoir Street and Ames Street.

¡Este Parque Necesita Cariño y Atención!
Tanya Borrero
Hay algunos parques en Lawrence
que no son tratados con mucho cuidado, y nosotros intentamos mejorar esa
situación. Muchos parques tienen
bastantes espacios abiertos que ánima
los muchachos a usarlos, si sea caminando por una senda o jugando en los
columpios. ¡Sullivan Park es un parque que necesita cariño y atención!
Hemos visto mucha basura en el área
y mucho grafiti. El parque tiene muchas cosas incluyendo sillas, bancos,

pistas de baloncesto y tenis, y
columpios pero el área y el equipo está siendo tratado muy mal y
eso es injusto para las personas
que utilizan actualmente el parque y las personas que deseen
utilizarlo en el futuro. ¡Es muy
importante usar los parques en
una manera positive ahora y en el
jo del mes para una
futuro!
idea acerca de cómo
¡Debemos ensenar este parque más
usted puede ayudar.
cariño y atención! Vea nuestra conse-

Apreciando Nuestros Parques Como Una Comunidad
Juana Matias
Hemos visto muchos parques excelentes en nuestra ciudad pero hay muchos que necesitan trabajo. Nuestra
meta es informar la comunidad de
Lawrence sobre cómo podemos mantener limpios atractivos los parques
en nuestros vecindarios. Nosotros
queremos que nuestros parques sean
limpios y seguros para que nosotros
los podemos usar, y también para la
próxima generación de niños y jóve-

nes de Lawrence así los pueden usar
también. En esta manera, podemos
continuar el ciclo de niños y adultos
disfrutando los parques en nuestra comunidad.
Toda la gente de Lawrence tiene propiedad sobre los parques. Muchas veces, vamos al parque para que los niños
lo disfruten pero también vamos para
nosotros. Una de las metas de nuestro
proyecto es criar a una comunidad me-

jor y más unida. Este proyecto informara a toda la gente sobre lo que sucede en los parques mientras descubrimos más acerca de ellos y como nosotros como una comunidad podemos
mantenerlos limpios y seguros.
¡Queremos ser un ejemplo para cómo
podemos cuidar los parques en nuestra
comunidad y dar información para que
todos puedan ayudar!

Consejo del mes
¡Recógelo y échalo en la basura!
Si ves basura en el parque, recógelo y échalo en el bote de basura. ¡Vamos todos a
ayudar a limpiar nuestros parques!

Este proyecto es una colaboración entre Tufts University,
Groundwork Lawrence, y El Departamento de Desarrollo
Comunitaria de Lawrence
Groundwork Lawrence, Inc. es una
organización no lucrativo 501(c)3 que
está haciendo cambios en Lawrence desde el 2001. A través de la mejora del
medio ambiente y el espacio abierto, los
programas comunitarios de alimentación, la educación de jóvenes y las iniciativas de empleo, y programación y
eventos en la comunidad. La misión formal de la organización es "conseguir la
regeneración sostenible, mejora y dirección del ambiente a través el desarrollo
de alianzas comunitarios que empodera
la gente, los negocios, y organizaciones
a promover bienestar ambiental, económico, y social.”
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El Departamento de Desarrollo Comunitaria de Lawrence (DDC) enfoca en mejorando la calidad de la vida
en Lawrence. Como organismo principal de la ciudad para la planificación
comunitaria y el desarrollo urbano, el
DDC supervisa los programas en materia de vivienda, desarrollo económico,
la ordenación del territorio y el transporte. Entre las subvenciones que el
departamento administra es el Subsidios Global para el Desarrollo de la
Comunidad de el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los
EE.UU., una de las mayores fuentes de
fondos para ayudar a la comunidad. La
DDC tiene como objetivo mejorar el

ambiente y mejorar la calidad de vida
para la diversa comunidad de
Lawrence.
Este proyecto está fundado por la Fundación de Robert Wood Johnson, a
través de su programa nacional Investigación de Vida Active, subvención #
67308. Si usted tiene alguna pregunta o
comentario acerca de nuestro proyecto,
por favor de contactar Flavia Peréa
617-636-6805
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