Mejorías Para Golden Pines
Incluye Creación de Un Nuevo Parque Douglas
Se había programado la detoxificación del Parque Douglas para julio de
este año. Sin embargo, al empezar entonces, la Ciudad no tendría
suficiente tiempo para comprar equipos nuevos en las áreas programadas
para detoxificación. La Ciudad tenía la intención de dejar la zona de juegos
de niños, el equipo de gimnasio de interperie y el estacionamiento de
carros en la misma condición que está ahora. Aunque el equipo de
gimnasio tiene solamente como cuatro años, y los equipos de juego de
niños un poco más, nosotros creemos que hoy en día hay una mejor
opción que la Ciudad debe ejercer. Y esta es la de adquirir equipos nuevos
de tecnología avanzada. Los equipos de gimnasio actuales son de primera
generación y hoy en día existen equipos de tercera generación. Podemos
clasificar los equipos de juego de niños como segunda generación, y
actualmente existen equipos de cuarta generación. El estacionamiento de
carros será demolido y la tierra aplanada, junto con el resto del parque. La
mejor descripción del aplanamiento es la siguiente: si usted se estaciona
sobre la tierra al lado de la calle y camina al parque, tendrá que caminar
aproximadamente 3 pies de pendiente hacia abajo. El aplanamiento
reducirá notablemente la pendiente, puesto que el parque se aplanará
varios pies.
La Ciudad tiene la intención de rehacer el parque de manera contundente
y hacerlo todo de un viaje. Aunque esto puede resultar frustrante para
algunos, nosotros somos de la opinión que es mejor demorarse un poco
para rehacer el parque como debe ser, con los equipos más modernos y
avanzados. El parque reabrirá en los primeros tres meses del año que
viene y el nuevo centro comunitario se completará antes de fin de año del
2016 y será de primera calidad. El costo total del proyecto se estima en $8
millones. Esto incluye $3.2 millones para la detoxificación del parque, $2.5
millones para la construcción del nuevo centro comunitario, y $2.7 millones
para equipos de gimnasio nuevos, nuevas estructuras para crear sombra,
nuevos equipos de juego de niňos y muebles y accesorios para el nuevo
centro comunitario.
Abajo pueden ver un dibujo digital del parque. Muestra la configuración del
parque y del trabajo a realizarse.

Además del parque, la Ciudad empezará la construcción de la calle 27
aproximadamente al mismo tiempo y la terminará en 3 meses. Estamos
programando el diseño de 3 calles adicionales, y le dejaremos saber a la
comunidad cuando puedan ver estos diseños con fines de oir sus aportes.
Nuestro Distrito 2 ha invertido aproximadamente $1.6 millones en la
mejoría de calles en Golden Pines en los últimos aňos, y con las obras a
realizarse en un futuro muy próximo, la cantidad de dinero invertido
alcanzará los $2.5 millones.
Las calles que se han trabajado y terminado son:
---SW 32 avenida entre las calles 28 y 23 Terrace;
---SW 27 Terrace entre las avenidas 29 y 30;
---SW 25 Terrace entre las avenidas 32 y 27.
---SW 26 calle entre las avenidas 27 y 32.
Las calles que se trabajarán en los próximos 3 meses son:
---SW 27 calle;
---SW 29 Terrace;
---SW 33 Court.
La Comisión de la Ciudad de Miami necesita aprobar un bono para que
podamos terminar todas las demás calles.
Como siempre, si usted tiene preguntas o inquietudes que desea compartir
con nuestra oficina, por favor llámenos al (305)250-5333 o envie un correo
electrónico a msarnoff@miamigov.com.

