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Tendremos más parques, senderos y 
espacios abiertos 
en los próximos años para las  familias y comunidades que no 
tienen acceso fácil a espacios verdes saludables en el Condado 
de King.

Pese a que el Condado de King es bien conocido por sus 
posibilidades al aire libre (montañas, bosques, granjas, 
arroyos y ríos, senderos de clase mundial, lagos grandes y 
pequeños, y el Estrecho de Puget) alrededor de  500,000 
residentes del Condado de King no están a corta distancia 
de un espacio verde, parques o senderos,  que son tan 
importantes para nuestra calidad de vida.  

Una mejor forma de invertir en un espacio 
verde
Somos un grupo de consultores, conocido como el Ga-
binete de equidad de espacios abiertos, que representa 
a organizaciones comunitarias localesy trabaja para 
arreglar esa inequidad histórica. En nuestro informe, 
recomendamos cambios a las inversiones del gobierno 
del Condado de King en espacios abiertos, para que cada 
comunidad en cada ciudad pueda experimentar los ben-
eficios a la salud y a la calidad  de vida de los espacios 
verdes.

Colaboramos con el ejecutivo del Condado de King, Dow 
Constantine, el Concejo del Condado de King y su per-
sonal para implementar algunas de nuestras recomenda-
ciones clave mediante legislación para mejorar la forma 
en que el Condado y las ciudades gastan dólares para los 

“El Gabinete de equidad de espacios abiertos realmente 
representa al espíritu de la comunidad. Juntos hemos 
desarrollado un camino a seguir para empezar a 
atender las necesidades críticas de espacios abiertos 
junto a las disparidades de salud en nuestras comu-
nidades. Estas inversiones en espacios abiertos nos 
ayudarán a construir resiliencia frente al cambio 
climático y a la injusticia medioambiental”. 

- Lylianna Allala, copresidenta fundadora del 
Gabinete de equidad de espacios abiertos del 
Condado de King

ESPACIOS VERDES PARA TODOS
Gabinete de equidad de espacios abiertos

espacios abiertos, no solo para salvar nuestros últimos y 
mejores lugares, sino también para priorizar la inversión 
en espacios abiertos para que quienes más los necesitan 
puedan disfrutarlos.

Una estrategia auténticamente basada en la 
equidad
Los cambios respaldarán una Iniciativa de Conservación 
de Tierras (LCI, por sus siglas en inglés) para mejorar el 
acceso a los espacios verdes en comunidades margin-
adas y proteger 65,000 acres de tierras de cultivo, bos-
ques, corredores fluviales, tierras en espacios abiertos 
y corredores de senderos vitales en riesgo. El Condado 
quiere salvar estos importantes paisajes en los próximos 
30 años, antes de que sea demasiado tarde o antes de 
que las tierras se vuelvan demasiado caras.  



#GreenSpace4All

El Gabinete de equidad de espacios abiertos fue creado como una par-
te de la LCI para traer una estrategia auténticamente enfocada en la 
comunidad y basada en la equidad a la forma en que la región invi-
erte para salvar los espacios abiertos, terminar con las disparidades 
en  el acceso a espacios abiertos y permitir que todas las comuni-
dades compartan los beneficios de salud y bienestar que otorgan 
estos espacios abiertos.  

Beneficios de salud y bienestar de los espacios 
abiertos
Se ha probado que pasar tiempo en espacios abiertos tiene 
profundos beneficios para la salud mental y física de nuestros 
niños y familias. Vivir en un hogar que tenga acceso fácil a 
parques, senderos y espacios abiertos ofrece oportunidades 
diarias y semanales para la actividad física y la interacción 
social en todas las culturas.

Estudios de salud muestran que si regularmente pasamos 
tiempo en  espacios abiertos al aire libre, experimentamos 
una reducción en la presión arterial y en los niveles de 
colesterol, y menores niveles de estrés y depresión, así 
como una reducida probabilidad de obesidad y diabetes, 
especialmente para nuestros hijos. Además, nuestras 
comunidades son las más vulnerables al cambio climático. 
La distribución equitativa de espacio verde reducirá el 
impacto del clima en nuestros vecindarios.

Acelerar el trabajo para salvar los espacios 
abiertos y mejorar el acceso
Nos basamos en décadas de éxito de la tasa del Impuesto 
de Futuros de Conservación del Condado (CFT, por sus 
siglas en inglés) al acelerar la protección de los espacios 
abiertos de la región.

La legislación no incrementó los impuestos prediales. En 
su lugar, el Condado pidió prestado más dinero contra el 
valor de los ingresos futuros provenientes del actual flujo 
de financiamiento anual del CFT. Esto se ha usado para 
adquisiciones listas para la venta para acelerar la protec-
ción y la creación de nuevos parques en nuestras comu-

nidades. Es una solución a corto plazo a las necesidades 
continuas de fondos.

Tal y como fue respaldada por el Gabinete de equidad 
de espacios abiertos, la legislación también asegura 
que la equidad y la justicia social sean parte central y se 
consideren siempre en la forma en que se priorizan las 
inversiones en espacios abiertos para el financiamiento 
proveniente del CFT. 

¡Acompáñenos!
Para tener una voz en el establecimiento de políticas y 
supervisar y vigilar el progreso para la adición de espaci-
os verdes en áreas prioritarias de equidad:

• Presente su solicitud para unirse al Gabinete de Igual-
dad de Espacios Abiertos (kingcounty.gov/osec)

• Envíe un correo electrónico a hahndan@kingcounty.gov 
si le interesa añadir parques y espacios abiertos a su 
comunidad.

• Aprenda más sobre la Iniciativa de Conservación de 
Tierras (kingcounty.gov/land-conservation).
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