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La ciudad presenta nuevas mejoras financiadas por la
Medida A en Bixby Park
Long Beach, CA - Hoy, vía  la redes sociales, la ciudad de Long Beach reveló nuevas
mejoras realizadas en Bixby Park Parcel One, ubicado en la esquina noreste en 130
Cherry Ave. Los numerosos cambios realizados fueron financiados por la Medida A y
agregaron mejoras significativas a la accesibilidad y sostenibilidad del parque.
El progreso y mejoramiento del parque incluye la adición de más de 1,000 pies lineales
de senderos de colores para garantizar la accesibilidad. El nuevo camino proporciona
acceso a través del parque existente desde Broadway hasta el centro comunitario, el
parque de patinaje y otras instalaciones del parque. Se agregaron bolardos LED de
bajo consumo a lo largo del camino, lo que proporciona una mejor iluminación y
seguridad en toda el área. También se instalaron nuevos jardines, riego y elementos de
paisaje tolerantes a la sequía, que se suman a la belleza general y la sostenibilidad del
espacio. Todos estos cambios han transformado el espacio de Parcel One en una
ubicación óptima de espacio abierto dentro de Long Beach.
“Estoy orgullosa de las muchas mejoras realizadas en Bixby Park y agradecida por
nuestra asociación con Friends of Bixby Park”, dijo la concejal, Jeannine Pearce. "Al
trabajar juntos, hemos revitalizado esta área y hemos proporcionado un hermoso
espacio abierto que la comunidad puede disfrutar durante muchos años".
“Me encanta ver las mejoras e importantes inversiones que se han realizado en Bixby
Park en los últimos años”, dijo la concejal, Suzie Price. "Estas nuevas comodidades
hacen que el parque sea más seguro y más agradable para las familias y los
residentes".

Historia del desarrollo del parque Bixby
● 2014: A partir de marzo de 2014, los residentes y las partes interesadas
comenzaron a trabajar con arquitectos y personal de Parques, Recreación y
Marina para actualizar el Plan Maestro de Bixby Park, rediseñar el área de
juegos y priorizar las necesidades de financiamiento.
● 2015: Se construyó un baño independiente prefabricado con detalles
arquitectónicos y baldosas de colores acordes con el resto del parque y áreas
históricas.
● 2017: Se completó la primera fase de renovaciones generadas a partir del plan
actualizado para Bixby Park, incluido el área de juegos y el circuito de fitness de
Camp Bixby.
● El patio de recreo de Camp Bixby cuenta con dos estructuras de juego: una
para niños de 2 a 5 años y otra para niños de 5 a 12 años.
● El circuito de fitness, ubicado cerca de Ocean Boulevard, incluye un sendero
para caminar con marcadores de distancia que conectan seis estaciones con
equipos de fitness.
● Un parque para perros en la sección noroeste del parque abrió en noviembre de
2017.
● Noviembre de 2020: se completaron las renovaciones de Bixby Park Parcel
One.
El proyecto Bixby Park Parcel One fue posible gracias a la financiación de $350,0000
dólares de Medida A. Más de 40 proyectos de parques están financiados por la Medida
A en toda la ciudad de Long Beach. El proyecto es un esfuerzo de colaboración entre el
Departamento de Obras Públicas de Long Beach y Parques de Long Beach,
Recreación y Marina.
Sobre Medida A
En 2016, los votantes de Long Beach reconocieron la necesidad urgente de mantener y
mejorar los servicios de seguridad pública e invertir en la infraestructura de la ciudad.
Gracias a la aprobación de la Medida A, las operaciones de Bomberos 8, Bomberos 17,
Rescate Paramédico 12, División Sur y Academia de Policía han sido restauradas,
mejorando la seguridad pública en toda la ciudad. La Ciudad también está haciendo
una inversión histórica para revitalizar espacios públicos muy utilizados como calles,
bibliotecas, centros comunitarios y parques. En 2019, los costos de reapertura del
Community Hospital of Long Beach se agregan a los usos aprobados para los fondos

de la Medida A. Originalmente, la Medida A estaba destinada a expirar después de 10
años; sin embargo, en marzo de 2020, los votantes aprobaron una extensión
permanente, que mantiene la Medida A en vigor a menos que los votantes decidan
ponerle fin.
Sobre la ciudad de Long Beach
Hogar de aproximadamente 480.000 personas, la innovadora y galardonada ciudad de
Long Beach ofrece todas las comodidades de clase mundial de una gran ciudad
metropolitana, al tiempo que mantiene un fuerte sentido de vecindarios individuales y
diversos ubicados juntos a lo largo de la costa de California. Como ciudad
independiente de servicio completo, Long Beach alberga el Queen Mary, el Acuario del
Pacífico, varios museos y teatros, un distrito escolar altamente calificado, el aeropuerto
y el puerto de Long Beach, así como muchos departamentos ganadores de la Ciudad
como Salud, Parques, Recreación y Marina, Servicios de Desarrollo y más. La ciudad
también tiene una universidad y un colegio universitario de la ciudad muy respetados,
dos ranchos históricos, cinco hospitales, cinco campos de golf, 171 parques, millas de
playas, marinas, senderos para bicicletas y un programa de bicicletas públicas.
Para obtener más información sobre la ciudad de Long Beach, visite
http://longbeach.gov/. Síganos en las redes sociales para mantenerse al día con las
últimas noticias: Facebook, Twitter, Instagram, y YouTube.
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