
Mejorando los Parques y Centros Recreativos 
en Todo el Distrito 9

Desde que fue elegido en 2013, el concejal Curren Price ha ayudado a obtener más de $60 millones para realizar
mejoras en todos los parques y centros recreativos del Distrito 9. Bajo su liderazgo, se han realizado una amplia
variedad de mejoras y reparaciones en CD 9, que incluyen: nuevos equipos de juegos, equipos de ejercicios al
aire libre, canchas de baloncesto, parques de patinaje, campos de juegos, iluminación, cámaras de seguridad y
mucho más.

DESTACADOS DE 2021�
n Centro Recreativo Gilbert Lindsay
Celebramos la instalación de un Dodger Dreamfield durante el
verano. Las mejoras incluyen un cambio de imagen del campo,
estructuras de sombra, nuevas cercas, nuevas cajas de bateo, un
marcador solar, actualización del sistema de rociadores y la adición
de un camino de concreto y gradas accesibles según la ADA.

n Parque de Patinaje Trinity 
Ubicado en el lado sur del Centro Recreativo Trinity, el Distrito 9
dio la bienvenida a su segundo parque de patinaje de clase
mundial en el otoño. La instalación de este parque de patinaje de
3,000 pies cuadrados incluye mejoras adicionales para el paisaje,
bancas, cámaras de seguridad y cercas alrededor del parque y la
cancha de fútbol.
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PRÓXIMAMENTE
n Parque Conmemorativo Bill Greene
Una parcela del Departamento de Agua y Energía de aproximadamente
20,000 pies cuadrados, ubicada en Figueroa Street y Slauson Avenue,
estuvo inactiva por más de 60 años. El concejal Price obtuvo $3.6
millones para transformar el lote vacío en un nuevo parque que incluirá
un anfiteatro comunitario, un hermoso paisaje, y baños de limpieza
automatizada. El parque recibirá su nombre en honor al difunto senador estatal Bill Greene, quien se desempeñó
como miembro demócrata de la Asamblea y del Senado del Estado de California, representando al sur de Los
Ángeles durante más de 25 años.

n Centro Recreativo Green Meadows
El concejal Price desempeñó un papel crucial en la obtención de una subvención de $7 millones del Estado de
California a través de la Proposición 68 para beneficiar al Centro Recreativo Green Meadows. Las mejoras futuras
incluirán un centro recreativo modernizado, la renovación del campo de béisbol, dos canchas de baloncesto, un
nuevo parque infantil, un área de ejercicios al aire libre y mucho más. Se espera que la construcción comience en
2022 y la mayoría de las mejoras se completen dentro de un año.

n Parque Inell Woods
Ubicado en 87th Street y McKinley Avenue, este futuro pequeño parque comunitario lleva el nombre de la difunta
Inell Woods, una residente de mucho tiempo y campeona comunitaria del Distrito 9. Este parque de 16,000 pies
cuadrados incluirá un sendero para caminar, equipo de ejercicio, paisajismo nativo de California, mesas de picnic
y áreas para sentarse. El concejal Price fue fundamental para asegurar más de $1.5 millones en fondos para el
desarrollo de este parque del vecindario.

n Centro Recreativo Ross Snyder
El concejal Price pudo asegurar $1 millón para construir el primer parque para perros del Distrito 9 en el Centro
Recreativo Ross Snyder. Las mejoras adicionales que están siendo encabezadas por la oficina del concejal incluirán
el reemplazo de un campo de fútbol viejo, equipo de juegos universalmente accesible para niños de todas las
capacidades, nuevos árboles, cámaras de seguridad, nueva iluminación y más.
.
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