
EL DISTRITO DE PARQUES REGIONALES Y ESPACIOS ABIERTOS DEL CONDADO DE LOS ÁNGELES (RPOSD)
LANZARÁ $23 MILLONES EN FONDOS DE SUBVENCIONES COMPETITIVAS PARA PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN LABORAL PARA JÓVENES Y VETERANOS y ACCESO A LA RECREACIÓN EN EL 
CONDADO DE LOS ÁNGELES

 El Ciclo continuo de Subvenciones Competitivas de la Medida A del Condado de Los Ángeles

1 de junio de 2022

El Segundo Ciclo de Programas de Subvenciones Competitivas de la Medida A del Condado de Los Ángeles abre el 2 de 
junio

LOS ÁNGELES, CA – El jueves 2 de junio, el Distrito de Parques Regionales y Espacios Abiertos del Condado de Los Ángeles 
(RPOSD) lanzará dos programas de subvenciones competitivas de la Medida A y se liberará un total de hasta $23 millones 
en oportunidades de financiamiento para ciudades y organizaciones sin fines de lucro, organizaciones comunitarias y otras 
entidades elegibles. Mientras que el primer ciclo de los programas de subvenciones competitivas de la Medida A otorgó 
$26 millones en fondos para proyectos capitales que promuevan, preserven y protejan parques y espacios abiertos en 
febrero 2022, este segundo ciclo de subvenciones competitivas de la Medida A otorgará $23 millones fondos para la 
expansión y creación de nuevos programas recreativos, un primer de RPOSD en casi 30 años de concesión de 
subvenciones.  Este lanzamiento ha sido muy esperado debido a una cancelación previa del programa forzada por 
restricciones sin precedentes introducidas por la pandemia de COVID-19 a principios de 2020.

 La Capacitación y Colocación Laboral para Jóvenes y Veteranos para el ciclo 2022 consiste en hasta $10.9 
millones en fondos de subvención de la Medida A disponibles para educación, capacitación en abilidades 
(desarrollo profesional), certificación y programas de colocación laboral en el área de parques y recreación para 
jóvenes y veteranos por todo el Condado de Los Ángeles.

 El Programa de Acceso Recreativo para el ciclo 2022 consiste en hasta $11.1 millones en fondos de subvención 
de la Medida A disponibles para programas que tienen como objetivo aumentar la accesibilidad de los 
residentes del Condado de Los Ángeles a terrenos públicos, instalaciones de parques, incluida la educación, 
servicios de interpretación, información de seguridad, transporte, y otras actividades, especialmente para 
aquellos en áreas de alta y muy alta necesidad.

 RPOSD está colaborando con la Autoridad de Transporte Metropolitano del Condado de Los Ángeles (Metro) 
para proporcionar $1 millón adicional en fondos de Metro para el Programa de Acceso Recreativo para financiar 
programas e iniciativas de tránsito a parques, así como mejoras en el servicio que conectan directamente a las 
comunidades con instalaciones de parques de alta calidad.

 Las dos guías para los programas de subvenciones competitivas se publicarán el 2 de junio de 2022, con una 
ventana de solicitud abierta hasta el 29 de septiembre de 2022.  Un taller virtual para los programas de 
subvenciones competitivas se llevará a cabo en junio de 2022.



La experiencia colectiva de la pandemia en los últimos dos años destacó no solo el valor de los parques y senderos, sino 
también la necesidad de un acceso equitativo a espacios abiertos y programas recreativos para todos.  Informada por la 
Evaluación de Necesidades de Parques y Recreación del Condado de Los Ángeles de 2016 (PNA), la Medida A incluye varios 
elementos orientados a financiar parques en áreas identificadas como de alta o muy alta necesidad de parques.  Se 
asignará un mínimo del 30 % de los fondos de subvenciones competitivas a comunidades con necesidades de parques 
altas y muy altas, según lo identificado en el PNA.

“Tener acceso a parques y espacios abiertos es fundamental para el bienestar físico y emocional.  De acuerdo con la 
Evaluación de Necesidades de Parques y Recreación del Condado de Los Ángeles, más de la mitad de los residentes del 
condado no tienen acceso a parques dentro de una media milla de sus hogares y más del 52% de los residentes del 
condado viven en comunidades con necesidades de parques muy altas y altas.  Con el fuerte apoyo de los votantes del 
Condado de Los Ángeles y el firme compromiso de la Junta de Supervisores, el financiamiento de la Medida A continuará 
promoviendo un enfoque centrado en la equidad para crear un acceso sin precedentes a los parques mediante la inversión 
en capacitación laboral para jóvenes y veteranos.  También estamos muy emocionados de anunciar la colaboración entre 
RPOSD y Metro y la coordinación de la Medida A junto con la Medida M para crear puentes de programación para el 
acceso a los parques” dijo Norma Edith García-González, Directora del Departamento de Parques y Recreación del 
Condado de Los Ángeles y del Distrito de Parques Regionales y Espacios Abiertos del Condado de Ángeles.  “Anímanos a 
las ciudades, agencias de parques, organizaciones comunitarias y todas las organizaciones elegibles a solicitar estos fondos 
críticos de programación de acceso a parques y a asistir al próximo taller de información.”

“El acceso a subvenciones competitivas para programas de capacitación laboral para jóvenes y veteranos es esencial para 
apoyar un Condado de Los Ángeles exitoso y transformador.  Estos fondos ayudarán a empoderar a las comunidades 
marginadas y las organizaciones locales al enfocarse en soluciones basadas en la equidad para ofrecer una programación 
innovadora que brindará capacitación y colocación laboral - todo mientras aumenta el acceso a espacios verdes abiertos 
en áreas pobres en parques,” dijo la Supervisora del Condado de Los Ángeles, Hilda L. Solis, del Primer Distrito.

“Es muy difícil encontrar financiamiento para subvenciones programáticas.  La colaboración de dos entidades del condado 
como RPOSD y Metro es emocionante e innovadora. La capacidad de los solicitantes de aprovechar estas fuentes de 
financiación separadas será un gran paso para satisfacer las necesidades de nuestras comunidades en el acceso a parques 
y la solicitud de financiación para brindar capacitación y programas que beneficien a jóvenes y veteranos,” dijo la 
Presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles, Holly J. Mitchell, Segundo Distrito.

“Ciudades, organizaciones sin fines de lucro y organizaciones comunitarias, traigan ustedes las ideas grandes y nosotros 
traeremos el dinero en efectivo para hacerlo realidad,” dijo la Supervisora del Condado de Los Ángeles, Sheila Kuehl, 
Tercer Distrito.  “En 2016, los votantes del condado aprobaron abrumadoramente la Medida A para mejorar los parques 
locales. Este ciclo de subvenciones está diseñado específicamente para capacitar y emplear a jóvenes y veteranos para 
trabajar en parques y recreación, y para mejorar la accesibilidad a las tierras públicas y las instalaciones de los parques.”

“Los parques son partes muy importantes de nuestras comunidades.  A través del Programa de Acceso Recreativo y esta 
gran asociación con Metro, nos aseguramos de que más residentes puedan disfrutarlos,” dijo la Supervisora del Cuarto 
Distrito, Janice Hahn.  “Todos deberían poder acceder de manera segura, fácil y económica a los hermosos espacios verdes 
a través del Condado de Los Ángeles.”

“Al ofrecer esta oportunidad de subvención a ciudades, organizaciones sin fines de lucro y comunitarias, RPOSD 
ejemplifica un enfoque colaborativo para crear nuevos programas de recreación.  Apoyo de todo corazón ese enfoque,” 
dijo la Supervisora del Condado de Los Ángeles, Kathryn Barger, Quinto Distrito.  “Anticipo que las próximas propuestas 
reflejarán creatividad, innovación y una variedad de oportunidades para involucrar efectivamente a jóvenes, veteranos e 
individuos que tienen necesidades especiales de accesibilidad. Espero ver qué propuestas llegan a la cima.”



En noviembre de 2016, los votantes del Condado de Los Ángeles aprobaron la Medida de Parques y Playas Seguras y 
Limpios (Medida A) con casi el 75% de los votantes aprobando el impuesto anual a las parcelas, afirmando la importancia 
de los parques para los residentes del Condado de Los Ángeles.  Desde la aprobación de la Medida A, RPOSD ha asignado 
$360 millones a ciudades y agencias de desarrollo de parques para ayudar a financiar nuevos espacios para parques, crear 
un mejor acceso a los parques existentes y mejorar los servicios de los parques.  Estos fondos también respaldan trabajos 
comunitarios en toda la región, incluidos programas diseñados para jóvenes y veteranos.

Para obtener más información sobre los programas de subvenciones competitivas y la financiación de la Medida A, visite 
el sitio web de RPOSD en https://rposd.lacounty.gov.

Acerca del Distrito de Parques Regionales y Espacios Abiertos del Condado de Los Ángeles
Desde su creación en 1992, el Distrito Regional de Parques y Espacios Abiertos del Condado de Los Ángeles ha otorgado 
más de $1.5 billón en subvenciones a ciudades, departamentos del condado, agencias estatales y locales y organizaciones 
comunitarias para proyectos de mejora y rehabilitación de nuestros parques, instalaciones recreativas, senderos y 
terrenos de espacios abiertos.  Nuestras subvenciones han mejorado y seguirán mejorando la vida en el Condado de Los 
Ángeles mediante la construcción de vecindarios más fuertes y seguros, el enriquecimiento de las experiencias recreativas, 
el abogar por acceso equitativo a parques y espacios abiertos, y la preservación de nuestros espacios naturales para esta 
y futuras generaciones.  Al apoderar las iniciativas que crean, mantienen y mejoran nuestros espacios abiertos, RPOSD 
puede ayudar a garantizar que todos en la región del Condado de Los Ángeles se beneficien de todo lo que los parques 
tienen para ofrecer.  Todo esto es posible gracias al apoyo de la gente del Condado de Los Ángeles.

Acerca del Departamento de Parques y Recreación del Condado de Los Ángeles
El Departamento de Parques y Recreación del Condado de Los Ángeles administra 183 parques y opera una red de 70,079 
acres de zonas verdes, 475 instalaciones deportivas como fútbol sala, baloncesto, tenis, boliche y campos de usos 
múltiples, 42 piscinas, 15 santuarios de vida silvestre, 10 centros naturales que sirven como refugio para más de 200 
animales, 14 lagos - 3 de los cuales son lagos para navegar y nadar, 5 centros ecuestres, más de 210 millas de senderos de 
usos múltiples para caminar, andar en bicicleta y montar a caballo, y el sistema de golf municipal más grande en la nación, 
que consiste de 20 campos de golf.  El departamento también mantiene cuatro centros botánicos: el Arboreto y Jardín 
Botánico del Condado de Los Ángeles, el Jardín Botánico de la Costa Sur, los Jardines Descanso y los Jardines Virginia 
Robinson.  El departamento también posee y opera el icónico Hollywood Bowl y el anfiteatro John Anson Ford, que son 
administrados juntamente con la Asociación Filarmónica de Los Ángeles, lo que brinda a los residentes del condado 
valiosos recursos culturales y de entretenimiento.

https://rposd.lacounty.gov

