
 

 

 

 

 

 

 
El Departamento de Parques, Recreación y Espacios Abiertos de la ciudad de Aurora se está 
embarcando en un proceso de planificación durante el próximo año para examinar todos los 
parques, espacios abiertos y de recreación de la ciudad. El propósito del proyecto es comprender 

las necesidades de la comunidad ahora y en el futuro. El proyecto se centrará en cinco áreas 
clave: el acceso equitativo en el uso de nuestros sitios y programas, la mejora de las 
conexiones con la comunidad y las empresas, el aumento de la salud y la seguridad tanto de 
la naturaleza como de los usuarios, el crecimiento sostenible en una ciudad de rápido 
crecimiento y el aumento de la eficiencia en las operaciones.  
 
La participación pública se producirá en cada paso del proceso para garantizar que el plan final 
refleje las necesidades y deseos de la comunidad. Visite EngageAurora.org y realice la primera 
encuesta disponible hasta el domingo 28 de agosto. La encuesta también está disponible en 
una versión en papel ubicada en toda la ciudad, incluyendo el Centro de Aurora para Adultos 
Activos (30 W. Del Mar Circle) y el primer piso en el Centro Municipal de Aurora dentro de 
Access Aurora (15151 E. Alameda Parkway). El sitio web y la encuesta están disponibles en 
amárico, inglés, coreano, mandarín, español y vietnamita. 
 
Para conocer las últimas novedades sobre cómo la comunidad puede hacer oír su voz, visite 
EngageAurora.org e inscríbase para estar al día de las oportunidades de dar su opinión y de 
los divertidos eventos comunitarios que tendrán lugar durante el verano y el otoño. Quienes no 
puedan asistir a un evento en persona o participar en la encuesta en línea, pueden dejar su 
opinión por escrito en el buzón de comentarios del sitio web o por correo electrónico en 
PROSMasterPlan@AuroraGov.org. 
 
Estamos emocionados por saber de ti.  
 
Este proyecto está dirigido por Sasaki Associates, Inc. 
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