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Centro comunitario de Houghton Park es ampliado en
línea
Long Beach, CA—Hoy, vía livestream, la ciudad de Long Beach inauguró el Centro
Comunitario Houghton Park (6301 Myrtle Avenue).
"Nuestro nuevo centro comunitario en Houghton Park fue posible en parte gracias a la
Medida A", dijo el Alcalde, Robert Garcia. "Espacios comunitarios de calidad como este
son importantes para los niños y las familias y estoy orgulloso de nuestra ciudad por
entregar un edificio con certificación LEED a North Long Beach.
El Centro Comunitario ampliado se conectará con el existente a través de una vía de
acceso y rodeará la parte histórica del edificio de 1930. Cuenta con dos grandes salas
de usos múltiples, que son flexibles en función. También habrá un centro para
adolescentes, laboratorio de computación y sala de pesas.
"La apertura del nuevo Centro Comunitario de Houghton Park es un testimonio de años
de planificación comunitaria y defensa aquí en Uptown", dijo el Concejal, Rex
Richardson. “Nuestra comunidad ahora alberga un centro comunitario nuevo y más
grande de la ciudad en el sitio de un hito histórico importante. Espero celebrar con
nuestros vecinos una vez que podamos abrirlo completamente para uso público ".
El diseño del Centro Comunitario se construyó teniendo en cuenta la sostenibilidad y la
eficiencia energética, obteniendo una calificación Silver de Liderazgo en Energía y
Diseño Ambiental (LEED). El paisajismo tolerante a la sequía alrededor del edificio y el
patio reduce el uso de agua, y los paneles de policarbonato brindan luz natural a las
salas de usos múltiples y reducen los costos de energía.

La accesibilidad del estacionamiento se ha mejorado con la adición de estacionamiento
para vehículos eléctricos (EV), zonas reconfiguradas de carga y descarga de
autobuses escolares y estacionamiento adicional para bicicletas para acomodar varios
métodos de transporte.
El Departamento de Obras Públicas comenzó la construcción del nuevo edificio de
6,450 pies cuadrados en marzo de 2018. El proyecto es posible gracias a un fondo de $
5,741,896 de Medida A y $ 4,482,612 de otras fuentes de financiamiento, incluidos los
fondos únicos del año fiscal 2014.
Acerca de “Long Beach Parks, Recreation and Marine”
El Departamento de Parques, Recreación y Marina de Long Beach (PRM, por sus
siglas en inglés) es reconocido por su excelencia en las prácticas y programas de
gestión, ya que recibió el Premio de Medalla de Oro de la Asociación de Parques
Nacionales y Recreación en cuatro ocasiones. PRM ofrece programas y servicios de
tiempo libre a residentes y visitantes, que mejoran la calidad de vida en Long Beach.
PRM mantiene 170 parques con 26 centros comunitarios, 3,125.35 acres de espacio
abierto y 6.1 millas de playas; implementa el Plan de Espacios Abiertos de la ciudad;
brinda oportunidades recreativas para satisfacer las diversas necesidades de la
comunidad; mantiene marinas públicas; y proporciona seguridad pública y un mejor
trato a los animales.
Para obtener más información sobre los Parques, Recreación y Marina de Long Beach,
visite http://www.longbeach.gov/park. Síganos en las redes sociales para mantenerse al
día con las últimas noticias en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
Sobre Obras Publicas
El Departamento de Obras Públicas de Long Beach se esfuerza por operar, preservar y
mejorar la infraestructura física y los sistemas de transporte de la ciudad, así como
preservar el mantenimiento del paisaje urbano con un eficiente servicio de recojo de
basura y reciclaje que sirve a más de 120,000 clientes residenciales y comerciales. El
departamento brinda una variedad de servicios comunitarios que incluyen la
reparación, rehabilitación y mantenimiento general de calles, árboles, aceras y
estructuras de la ciudad. Obras Públicas también brinda servicios de apoyo de
emergencia en toda la ciudad.

Para obtener más información sobre obras públicas, visite
http://www.longbeach.gov/pw/, "Like" nosotros en Facebook, y siganos en Twitter e
Instagram.
Sobre la ciudad de Long Beach
Hogar de aproximadamente 470,000 personas, la innovadora y galardonada ciudad de
Long Beach ofrece todas las comodidades de clase mundial de una gran ciudad
metropolitana mientras mantiene un fuerte sentido de vecindarios individuales y
diversos enclavados a lo largo de la costa de California. Como ciudad autónoma de
servicio completo, Long Beach alberga el Queen Mary, el Acuario del Pacífico, varios
museos y teatros, un distrito escolar de alta calificación, el aeropuerto y puerto de Long
Beach, así como muchos premios. Departamentos ganadores de la ciudad como Salud,
Parques, Recreación y Marina, Servicios de Desarrollo y más. La ciudad también
cuenta con una universidad y colegio de la ciudad muy respetados, dos ranchos
históricos, cinco hospitales, cinco campos de golf, 171 parques, kilómetros de playas,
puertos deportivos, ciclovías y un programa Bike Share.
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 e YouTube.
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