
El 8 de noviembre de 2022, se pedirá a los votantes de Raleigh que consideren 
un referéndum sobre un bono de $275 millones.
El bono para parques de 2022 incluye proyectos que continúan proporcionando a la comunidad de 
Raleigh opciones de parques y recreación saludables para que todos disfruten. Esta propuesta se centra 
en la evolución de las prioridades comunitarias, la equidad social y la recuperación de la pandemia. La 
visión general de este bono es proporcionar un mejor acceso equitativo y resiliente a los parques y vías 
verdes en toda la ciudad de Raleigh.

A finales del año calendario 2019, el Ayuntamiento de Raleigh inició el proceso del bono. Con la aparición 
de la pandemia de COVID-19 en la primavera de 2020, el bono se pospuso. El Ayuntamiento retomó  
los debates relacionados con el bono para parques en el otoño de 2021 y dio la aprobación final para  
proceder a un referéndum sobre bonos en la primavera de 2022.

Referéndum sobre el bono
8 de noviembre de 2022



Mejoras en el Sertoma Arts Center: 
$15,375,000
Actualización y pequeña ampliación del centro 
de arte existente para atender las necesidades 
de mejora del edificio y la creciente demanda de 
programación.

Mejoras en el Heritage Walk de South Park y 
en el Top Greene Center: $12,375,000
Renovación y pequeña ampliación del John Top 
Greene Center e implementación del Heritage 
Walk de South Park.

Mejoras en los parques de Strickland y 
Leesville Road: $2,000,000
Desarrollo de instalaciones sanitarias permanentes 
y servicios adicionales al aire libre.

Tarboro Community Center: $29,500,000
Nuevo desarrollo del Tarboro Road Park que  
potencialmente incluirá un nuevo centro  
comunitario, servicios al aire libre, estacionamiento 
correspondiente, dispositivos para aguas pluviales 
y mejoras en el actual centro Saint Monica's Teen 
Center.

Mejoras en la vía verde de Walnut Creek: 
$10,000,000
Las mejoras del actual sendero de Walnut Creek 
desde Lake Wheeler Road hasta Sunnybrook 
Road incluirán la reubicación del sendero fuera  
de las zonas propensas a las inundaciones  
donde sea posible, la mejora del acceso de la 
comunidad, las mejoras de seguridad y la 
sustitución de estructuras. 

Conector de la vía verde de Big Branch: 
$4,500,000
El nuevo proyecto de desarrollo de senderos en  
el corredor de la vía verde Big Branch, desde  
Crabtree Creek Greenway hasta Sandy Forks 
Road, incluye conexiones con comunidades  
comerciales y residenciales de mucha población  
y múltiples parques. 

Mejoras para el complejo de tenis de Biltmore 
Hills: $6,750,000
Ampliación del complejo de tenis existente con 
canchas nuevas y la iluminación correspondiente, 
aceras, estacionamiento reorganizado y dispositivos 

Implementación para Devereux Meadows: 
$11,500,000
Recuperación de terrenos, restauración de arroyos, 
gestión de inundaciones y aguas pluviales,  
implementación de senderos de vías verdes y  
mejoras en los parques para la recreación pasiva.

En Dix Park, la Gipson Play Plaza, los edificios y 
el diseño de la segunda fase: $43,062,500
La construcción de Gipson Play Plaza, de 18 acres, 
incluye una plaza cívica, una fuente en forma de 
cascada, una casa histórica restaurada, espacios 
de juego de aventura y una zona de picnic. Mejora 
de la oficina de operaciones y oportunidades para 
otras renovaciones del edificio. Fondos para iniciar 
la planificación y el diseño de la segunda fase de 
Dix Park.  

Implementación del Erinsbrook Park: 
$7,000,000
Implementación del plan maestro adoptado,  
incluidos los parques infantiles, el espacio abierto 
para juegos, el refugio y los baños, el parque  
para perros, los senderos y los dispositivos  
correspondientes para el estacionamiento y las 
aguas pluviales.

Mejoras en Green Road Park: $4,500,000
Mejora de la accesibilidad del sitio y mejora de  
los servicios del parque, incluida la estación de 
descanso, el refugio para picnic y la plaza central 
de actividades.

Segunda fase del John Chavis Historic Park: 
$54,250,000
Implementación de la segunda fase del plan  
maestro adoptado, que incluye un nuevo centro 
acuático, la Heritage Plaza, la ampliación de las 
muestras interpretativas históricas y los  
dispositivos correspondientes para el  
estacionamiento y las aguas pluviales.

Plan maestro e implementación de Kyle Drive: 
$9,000,000
Participación de la comunidad y desarrollo del 

plan maestro. La implementación del futuro plan 
maestro se basará en las prioridades de la  
comunidad para este parque de barrio.

Mejoras en el sendero en círculo del lago Lynn: 
$3,937,500
Las mejoras en el sendero en círculo del lago  
Lynn incluyen la nivelación, el drenaje, la  
repavimentación y el ensanchamiento del sendero 
a lo largo del lado oeste del sendero en círculo del 
lago Lynn. Este proyecto ayudará a solucionar los 
daños en el asfalto de los senderos y a mejorar  
los conflictos de los usuarios debido al ancho  
inadecuado de estos.

Mejoras en Lake Wheeler Road y en el sendero 
multiuso: $21,000,000
Mejora de Lake Wheeler Road desde South  
Saunders Street hasta Maywood Street, incluido 
un carril multiuso para bicicletas y peatones.

Viabilidad y diseño preliminar de la vía verde de 
Marsh Creek: 3,375,000
Planificación y diseño preliminar de un nuevo 
proyecto de sendero en la vía verde que va desde 
Crabtree Creek hasta Spring Forest Road, que 
conecta Brentwood Park y Hill Street Park.

Mejoras en el Method Community Center: 
$14,750,000
Renovación del centro histórico existente y del 
Pioneer Building para abordar las mejoras  
necesarias y las prioridades de la comunidad. 

Mejoras en la vía verde de Mine Creek: 
$5,625,000
Las mejoras en el actual sendero de Mine Creek, 
desde el lago Shelley hasta el sendero de Crabtree 
Creek, incluirán la rehabilitación del sendero con 
una nueva superficie de asfalto, el ensanchamiento 
del sendero, la mejora de la nivelación y el drenaje, 
la mejora del acceso desde las comunidades, la  
mejora de la seguridad y la sustitución del puente. 

Neighborhood & Community Connections: 
$5,000,000
El programa Neighborhood & Community  
Connections (Vecindario y conexiones  
comunitarias) propone identificar, priorizar y  
construir nuevas conexiones para peatones y  
ciclistas con parques y vías verdes. NOTA: se 
aplica a toda la ciudad, no está marcada con una  
ubicación específica en el mapa.

Parque del río Neuse: $11,500,000
Participación de la comunidad y desarrollo del  
plan maestro. La implementación del futuro plan 
maestro se basará en las prioridades de la  
comunidad para este parque de recreación al  
aire libre basado en los recursos naturales.
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Texto oficial de la boleta electoral que aparecerá en 
la boleta del 8 de noviembre
¿Debe aprobarse la orden adoptada el 5 de julio de 2022, por la que  
se autoriza un máximo de $275,000,000 en BONOS PARA PARQUES 
E INSTALACIONES RECREATIVAS de la ciudad de Raleigh, Carolina 
del Norte, más los intereses, con el fin de proporcionar fondos, junto 
con cualquier otro fondo disponible, para mejorar y ampliar las 
instalaciones existentes de parques, vías verdes y recreativas de  
dicha ciudad y adquirir y construir nuevos parques e instalaciones 
recreativas de dicha ciudad, dentro y fuera de sus límites corporativos, 
incluidos, entre otros, la adquisición de terrenos y derechos de paso y 
la construcción y el suministro de instalaciones de apoyo, y que dispone 
que se recauden impuestos adicionales por un importe suficiente para 
pagar los bonos y los intereses de los bonos?

Búsqueda de palabras clave: Parks Bond


