¿QUIÉN CUIDA DE NUESTROS PARQUES?

La ciudad limpia nuestros parques
Los parques de la ciudad de Nueva York son limpiados por los
empleados de los parques de la ciudad tan a menudo como sea
necesario, y por el tiempo que sea necesario, para que cada parque
esté limpio y sea seguro para el público. En algunos parques sólo se
tarda una hora en alcanzar el estándar de los parques de la ciudad
de Nueva York. En otros parques puede llevar cuatro horas llegar al
mismo estándar. La frecuencia y el tiempo de limpieza de los
parques depende del tamaño del parque, de sus instalaciones y del
número de personas que lo utilizan. No todos los parques necesitan el mismo nivel de mantenimiento.
Los parques están agrupados en distritos que son casi idénticos a
las juntas comunitarias. Uno o más distritos forman un sector, que
comparte recursos para el mantenimiento diario de los parques.
Algunos parques muy grandes son sectores independientes y
tienen su propio director. Cada distrito tiene un administrador a
cargo de todos los parques de ese distrito.

Trabajadores de los parques de la ciudad
El personal de mantenimiento de los parques, como los trabajadores
de los parques de la ciudad y los participantes del programa de
capacitación laboral, realizan tareas diarias para mantener limpios los
parques. Estas tareas pueden incluir recoger la basura, limpiar los
baños, quitar la nieve, hacer reparaciones básicas y mantenimiento.
Algunos parques son limpiados por un equipo móvil de personal de
mantenimiento. Los equipos móviles trabajan para mantener limpios
varios parques del mismo sector.
Los parques populares como los parques infantiles pueden ser
limpiados por un equipo de mantenimiento con puestos fijos. Se
asigna un equipo con puestos fijos a un solo parque, o a algunos
parques que están muy cercas unos del otros. Estos parques tienen
el mismo personal que los limpia día tras día. Para acoger a un
equipo con puestos fijos, un parque debe tener un edificio con
calefacción, un espacio de almacenamiento y un baño. No todos los
parques que tienen estos elementos tendrán un personal fijo regular.
Depende de las necesidades de todo el sector en que se encuentre
el parque.

Trabajos especiales en los parques
Algunos trabajos de mantenimiento son realizados por personal
más especializado que cuida de los parques en todo el municipio.
El personal especializado que utiliza equipos pesados y grandes,
como tractores de gran tamaño, trabaja para todo el municipio.
Lo mismo ocurre con el personal altamente especializado, como
los silvicultores y horticultores, que cuidan de los árboles y las
plantas de los parques.

Asociaciones públicas-privadas
Algunos parques son mantenidos por voluntarios o personal de una
organización sin fines de lucro o dedicada a la conservación. Estos grupos
se asocian con la Ciudad y pueden recaudar dinero en forma privada
para ayudar a que el parque reciba más atención de mantenimiento.
Voluntarios
Algunos parques también reciben la ayuda de un grupo de voluntarios
del barrio que trabajan juntos como un grupo de "Amigos del Parque".
Son apoyados por Partnerships for Parks, el grupo de administración de
parques de la ciudad de Nueva York, que les ayuda a aprender y crecer.
Organizan eventos como limpiezas de parques, siembras comunales, o
programas de arte, deportes y música. Los miembros de la comunidad
también se ofrecen como voluntarios para ayudar a mejorar el parque.
Tanto los grupos de amigos como algunas personas ayudan a mantener
los parques limpios y cuidados, haciendo oír su voz para obtener más
fondos en el presupuesto para los parques de la ciudad de Nueva York.

Lo que usted puede hacer
LLAMAR AL 311

Si usted ve que en su parque algo necesita limpieza o mantenimiento, llame al
311 o use la aplicación 311 en su celular.
CONÉCTESE CON EL ADMINISTRADOR DE SU PARQUE O DISTRITO

Póngase en contacto a través de Partnerships for Parks,
www.partnershipsforparks.org | 212.360.1310
CONTACTE A NEW YORKERS FOR PARKS

NY4P es su referencia en materia de datos, investigación y defensa de los
parques. www.ny4p.org | @ny4p | 212.838.9410
MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS PARQUES DE LA CIUDAD DE NY

Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Nueva York.
www.nycparks.gov
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