Lawrence, MA - noviembre 1, 2003

Lawrence Parques;
Por Dalia D{az
Groundwork
Lawrence,
en
cooperacion con la Ciudad de Lawrence esta
actualizando el Plan de Espacios Abiertos
y Recreacion el cual es requerido cada cinco
anos por la Division Estatal de Servicios de
Conservacion para que la ciudad pueda ser
elegible para ciertos programas.
EI Plan es un documento usado por las
ciudades en el estado para identificar, dar
prioridad y guiar inversiones destinadas
para el mantenimiento, mejoramiento y
compra de espacios abiertos, parques y
oportunidades recreativas. EI nuevo plan
va a guiar las inversiones de la Ciudad de
Lawrence pm los proximos 5 a 10 anos.
Como parte del plan, varias audiencias
publicas se han celebrado en la ciudad para
saber la opinion de los residentes. En esta
ocasion en la Biblioteca Publica, se discutio
el Parque de Pelota Roberto Clemente que
ha de ser construido
en el Parque
Campagnone en el centro de la ciudad.
Los asistentes recibieron una encuesta
que lIenaron con sus opiniones sobre las
necesidades y las cosas que les gustaria ver

implementadas y toda esa informacion sera
considerada en futuras decisiones.
Entre las muchas cosas que fueron
discutidas con respecto al nuevo parque de
pelota, el uso de banos sanitarios fue el que
causo mas interes. Tom Schiavone del
Departamento de Desarrollo Comunitario
prometio que va a indagar en cuanto al costo
ya que eso es 10 unico que se puede
interponer.

Maggie Super de Groundwork
Lawrence y Angie Jimenez quien
sirvio de intirprete.

En esta Joto vemos a Isabel
Melendez
llenando
el
cuestionario con la encuesta
que Groundwork Lawrence
esta llevando a cabo. A su
lado, el Dr. Randall Davis,
quien la Sra. Melendez
presenta
como el mas
Jerviente amigo de la liga de
pelota.

Rumba -11

Donde la Comunidad se une

EI Alcalde Michael J. Sullivan dando la bienvenida al publico
asegurandoles que el Parque de Pelota es su prioridad numero uno.

y

Explicando los pormenores de como el parque sera construido, vemos a
Pat Loheed, Loheed Landscape Architects, conla ayuda de Angie Jimenez
quienes respondieron alas muchas preguntas de los asistentes.

