
¿Cómo utilizas el parque? 
¿Qué te gustaría ver mejorado? 

¿Senderos aumentados, una nueva zona de juegos, 
más mantenimiento, un anfiteatro comunitario?

Ven a ver los dibujos conceptuales iniciales y 
ofrecer tus reacciones en la REUNIÓN PÚBLICA!

Desde febrero, un grupo de vecinos de los tres barrios que bordean el parque 
- Hanscom Park, Ford Birthsite y Field Club - han estado trabajando con la 

ciudad para recolectar ideas y preferencias, ayudar con el diseño de algunos 
elementos del plan, organizar eventos divertidos para la comunidad, y recaudar 
fondos para aumentar el presupuesto disponible para el proyecto. Su meta es 

asegurar que las prioridades de los residentes se reflejan en el plan final. 

La ciudad simplemente no puede lograr todo lo que se espera para el parque, 
pero juntos, vecinos puede ampliar lo que es posible... si este proyecto 

te emociona, te enoja, o despierta tu curiosidad... ponte en contacto con 
nosotros! Necesitamos tu ayuda para alcanzar algo impresionante!

Visita al hanscom.weebly.com o síguenos en Facebook y 
Nextdoor.com para más información sobre estas preguntas ...

¿Porqué renovar el parque ahora? ¿Que han pedido los 
vecinos? ¿Cuando van a realizar los renovaciones? ¿Cómo es 
que se pague? ¿Habrá baños? ¿Un parque de monopatinaje? 

¿Un anfiteatro? ¿Cómo puedo ayudar?

* Nota que el sitio esta principalmente en inglés ahora... 
si podrías ayudar a traducirlo, por favor contáctanos!*

HANSCOM PARK
SERÁ RENOVADO

13 DE OCTUBRE A LAS 6:30PM 
EN EL PABELLÓN CENTRAL EN HANSCOM PARK 

3212 WOOLWORTH AVE.

Esta reunión pública es organizada por el Departamento de 
Parques de Omaha, con el apoyo de voluntarios del barrio.

HANSCOM PARK

hanscomrenewal@gmail.com  |  (402) 819-8177
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