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Impulso de los parques de la Ciudad 
 
¡Saludos, Memphis! Su Ayuntamiento se reunió el martes 27 de septiembre para tomar una 

serie de Resoluciones destinadas a ayudar a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Si bien 
nuestra Reunión Ordinaria fue relativamente corta y fluida, los debates del Comité de antemano 
iban desde el progreso del programa Minority & Women-Owned Business Enterprise (MWBE) de 
la ciudad hasta la financiación de mejoras en la seguridad vial y la conversación continua sobre 
la lucha contra los delitos violentos. Por favor, siga leyendo para obtener un resumen de algunas 
de las acciones del día. 

 

 
 
Consejo en el Trabajo 

Patrimonio de financiación - Aunque Memphis ha sido durante mucho tiempo una ciudad 
en la que la mayoría de la población es afroamericana, hasta principios de la década de 2000 no 
había habido un esfuerzo cohesivo para destacar las contribuciones de esa mayoría a la historia 
y el progreso de la ciudad. En 2008, la División de Vivienda y Desarrollo Comunitario comenzó el 
proceso de planificación del Memphis Heritage Trail. Esta área de 20 bloques y 8.2 millas de 
activos históricos y culturales en el sur de Memphis abarca más de 60 sitios que reflejan el nexo 
de la cultura afroamericana, la defensa de los derechos civiles, el emprendimiento, el 
intelectualismo y la innovación musical en Memphis. 
 

En su reunión del 27 de septiembre, el Ayuntamiento aceptó y asignó $75.000 dólares en 
fondos de subvención para el Memphis Heritage Trail: Arts Collab. Este es un proyecto de 
compromiso artístico intergeneracional que sirve como puerta de entrada para el arte y la cultura 
afroamericana en tres barrios históricos y desatendidos (Orange Mound, South City y Soulsville). 
La financiación se otorgó a través de un proceso de subvención competitiva de la National 
Endowment for the Arts. 
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Apoyo a la seguridad - El Consejo también aprobó una resolución para aceptar casi $1.5 millones 
de dólares del estado de Tennessee para el entrenamiento en servicio del Departamento de 
Policía de Memphis. Los fondos pagarán la capacitación realizada por 1,869 oficiales en comisión 
para reforzar su conocimiento de las políticas y procedimientos de MPD. 
 
Mejorar nuestros parques - Sin embargo, la División de Parques de Memphis vio la mayor 
actividad en la reunión del Consejo el 27 de septiembre. El Consejo asignó y asignó más de $16 
millones de dólares para varios proyectos en parques y centros comunitarios de la ciudad. Los 
proyectos incluyen: 

- $4 millones de dólares para la sustitución del Centro Comunitario Lester 

- $4 millones de dólares para el rediseño y la construcción del campo de golf de Audubon 

- $1.2 millones de dólares por un Splash Pad en Douglass Park 

- $1 millón de dólares para mejoras en la Vía Verde del Río Lobo - Fase 6 

- $500,000  para un mantenimiento importante en el Lichterman Nature Center 

- $300,000  para el Ida B. Memorial de Wells 

- $250,000  para mejoras y mantenimiento importante en el zoológico de Memphis; y 

- $2.15 millones de dólares para otras mejoras en el parque. 

 
El reemplazo del Lester Center, de 42 años, y el proyecto para rediseñar el campo de golf 

de Audubon formaron parte del "Plan Acelerar Memphis" de $200 millones de dólares propuesto 
por el alcalde Jim Strickland y aprobado por el Consejo el año pasado. El Consejo se complació en 
asignar fondos para poner en marcha estos dos proyectos Accelerate. También nos complace 
financiar mejoras en nuestro sistema de parques, que es tan beneficioso para los memphianos. 
 
Balance Final: 
 

Me siento honrado por la oportunidad de trabajar con mis compañeros miembros del 
Consejo para mejorar esta ciudad que llamamos hogar. Estén atentos a las futuras actualizaciones 
del Consejo, ya que le mantenemos informado sobre las actividades que tienen lugar aquí en el 
Ayuntamiento. Como siempre, para un archivo de grabaciones de reuniones, puede visitar y ver 
nuestro Council Meetings aqui.
 

Para Memphis, 
 
 
 
Martavius D. Jones, 
Presidente, Ayuntamiento De Memphis 

https://www.memphistn.gov/government/watch-public-meetings-online

