
¡Hablemos sobre cómo financiar las ideas de su
comunidad para sus parques y espacios abiertos!

En mi comunidad queremos reunirnos 
para hablar sobre nuestras 

necesidades de parques y espacios 
abiertos... ¡y podemos tener 

excelentes ideas! 

⊲ Hable con el departamento de 
parques de su localidad

⊲ Considere los subsidios para 
Comunidades Saludables del 
Impuesto para Parques del 
Condado de King

Mi comunidad ya tiene una gran idea 
para que nuestro parque actual sea 

mejor y más seguro, o para promover 
los deportes en nuestro vecindario.

⊲ Hable con el departamento de 
parques de su localidad

⊲ Las ciudades y las organizaciones sin 
fines de lucro elegibles pueden 
solicitar:
•  Condado de King: Subsidios del 

impuesto para parques, subsidios 
para deportes infantiles y amateur, 
fondos para control de hierbas 
nocivas

•  Fondos estatales de desarrollo de 
la RCO

⊲ Hable con el departamento de 
parques de su localidad

⊲ Las ciudades y las organizaciones 
sin fines de lucro elegibles pueden 
solicitar:
•  Conservación futura
•  Impuesto para parques del 

Condado de King
•  Fondos para adquisiciones de la 

RCO estatal

¡Mi comunidad ya tiene una gran idea 
de un terreno para un nuevo parque! 
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https://www.rco.wa.gov/grantshttps://kingcounty.gov/services/
parks-recreation/parks.aspx

https://kingcounty.gov/services/
environment/stewardship/conse
rvation-futures.aspx

CONSERVACIÓN FUTURA 
DEL CONDADO DE KING 

IMPUESTO PARA PARQUES 
DEL CONDADO DE KING 

OFICINA DE RECREACIÓN 
Y CONSERVACIÓN DEL 

ESTADO 
Queremos... 
¡conversaciones con la 
comunidad y 
formación de 
capacidades! 

No aplicable¡SÍ! 
Parques y Comunidades 
Saludables 
El fondo puede apoyar el desarrollo 
de participación y alianzas, 
planeación y promoción, y el 
diseño inicial del proyecto 

No aplicable

Queremos...
mejorar los parques y 
ofrecer programas 

No aplicable en Conservación 
futura, pero el Proyecto de Tierras 
Saludables (HeLP) ofrece asistencia 
para el control de las hierbas 
invasivas y planeación de la 
conservación 

¡SÍ!
⊲ Múltiples subsidios del impuesto 

para parques
•  Parques y Comunidades 

Saludables
•  Instalaciones acuáticas
•  Corredores ribereños
•  Subsidios para parques 

urbanos
⊲ Subsidios para deportes 

infantiles y amateur (YASG)

¡SÍ! 
⊲ Múltiples subsidios:

•  Parques locales
•  Senderos
•  Acceso al agua
•  Animales silvestres urbanos
•  Instalaciones deportivas para 

menores
•  Que Ningún Niño se Quede 

Adentro

Queremos...
comprar más terrenos 
para parques 

¡SÍ! 
⊲ Espacios abiertos para 

recreación de bajo impacto 
(como áreas verdes urbanas, 
huertos comunitarios) 

¡SÍ! 
⊲ Para muchos tipos de terrenos 

para parques
⊲ Múltiples subsidios:

•  Parques y Comunidades 
Saludables

•  Corredores ribereños
•  Capital para parques y 

espacios abiertos

¡SÍ! 
⊲ Para muchos tipos de terrenos 

para parques
⊲ Múltiples subsidios: 

•  Parques locales
•  Senderos
•  Acceso al agua
•  Animales silvestres urbanos
•  Instalaciones deportivas para 

menores

¿Oportunidades de 
equidad? 

¡SÍ! 
Exención de la aportación paralela 

¡SÍ! 
En muchos programas, incluyendo 
Capital par parques y espacios 
abiertos 

¡SÍ! 
Reducción de la aportación 
paralela

¿Quiénes pueden 
solicitarlo? 

Agencias locales Organizaciones 
sin fines de lucro elegibles 
(conservación natural, preservación 
histórica) 

Organizaciones comunitarias para 
formación de capacidades y YASG 
Agencias locales Organizaciones 
sin fines de lucro (algunos 
programas) 

Agencias locales, tribus 
Organizaciones de conservación 
natural, organizaciones sin fines de 
lucro (algunos programas) 

¿Ciclo de subsidios? Cada año Principios de marzoVariable Cada dos años Principios de mayo 

Sitio web kingcounty.gov/CFTkingcounty.gov/parks RCO.WA.gov/grants

Preguntas Ingrid Lundin
Ingrid.Lundin@kingcounty.gov 

Patricia Lopez
palopez@kingcounty.gov

DeAnn Beck
deanna.beck@rco.wa.gov


