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PROYECTO DE MEJORA DEL

HARBOUR-8 PARQUE
VISITA NUESTRA ESTACIÓN DE EXTENSIÓN
En el Richmond Greenway entre Harbour Way y calle 8

7 al 21 de enero de 2019
lunes a sábado por la tarde, 1–4 pm

PREGUNTAS FRECUENTES
¿QUÉ ESTÁ OCURRIENDO?
Pogo Park es una organización sin fines de lucro de Richmond que trabaja para mejorar los
parques de la ciudad en el vecindario Iron Triangle. Pogo Park se asoció con la Ciudad de
Richmond para obtener una subvención de $600,000 del Departamento de Vivienda y
Desarrollo Comunitario de California para realizar nuevas mejoras en Harbor-8 en el
Richmond Greenway

¿QUÉ NUEVAS MEJORAS ESTÁN PREVISTAS?
1. Dos "Puertas de entrada" en Harbor Way y calle 8
2. Una plaza de ladrillo rojo junto al nuevo mini campo de juego que está programado
para ser construido en 2019
3. Un área para personas mayores / zona tranquila que incluye plantaciones, una
bioswale, bancos y arte public

¿QUÉ NECESITAS DE MI?
Queremos escuchar sus ideas, comentarios y sugerencias con respecto a las tres mejoras
planificadas. Por ejemplo: ¿cómo deberían ser las puertas de entrada? ¿Cómo deben
funcionar las pasarelas de entrada? ¿Qué tipo de plantaciones, bancos y arte público te
gustaría ver? ¿Dónde deben ubicarse los elementos clave? Su aporte e ideas nos ayudan
a producir un diseño para el parque Harbor-8 que satisface las necesidades de la
comunidad.

¿CÓMO LE PROPORCIONO MI APORTE?
Hay tres maneras de proporcionar información a Pogo Park:
1. En sitio en la carpa de extencion de Pogo Park: 7 al 21 de enero de 2019, lunes a
sábado por la tarde, 1-4 pm
2. Vía correo electrónico: contact@pogopark.org
3. Teléfono: (510) 215-5500

¡QUEREMOS ESCUCHAR DE TI!
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