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La ciudad de Oxnard gana una subvención de $7.1 millones para revitalizar Durley Park
OXNARD, Calif. – La ciudad de Oxnard ganó una subvención de $7.1 millones para mejoras en Durley Park
como parte de la iniciativa "Al aire libre para todos" del Gobernador Newsom para permitir que todos los
californianos, sin importar el código postal o los ingresos, tengan acceso a parques y espacios abiertos.
La subvención de los Parques Estatales de California permitirá a la Ciudad invertir en la restauración del
espacio actual de Durley Park y agregar amenidades como una nueva área para una ruta para bicicletas /
parque de patinaje, una ruta comunitaria para caminar y correr, y mucho más.
“Revitalizar nuestros parques es muy importante para nuestra comunidad”, dijo el alcalde John Zaragoza.
"Desde las personas mayores de Oxnard hasta nuestros jóvenes, la calidad de vida de todos mejora con el
acceso a espacios abiertos y oportunidades recreativas".
"Estamos entusiasmados de que el estado haya reconocido el potencial de Durley Park", dijo el alcalde interino
Bryan MacDonald, cuyo Distrito 4 incluye Durley Park. “Con esta subvención, la ciudad puede agregar
amenidades, desde áreas de picnic hasta campos deportivos, que beneficiarán a toda la comunidad”.
Durley Park, ubicado en 910 Hill St., actualmente tiene cuatro campos de béisbol, dos canchas de baloncesto,
un área de juegos para niños y aproximadamente 1.5 acres de área sin desarrollar. La Ciudad llevó a cabo seis
talleres comunitarios desde octubre de 2020 hasta enero de 2021 para desarrollar el diseño conceptual que se
incluyó en la solicitud de subvención. Los asistentes al taller identificaron y priorizaron las amenidades que se
seleccionaron como características recreativas solicitadas para el parque.
Según los comentarios de la comunidad, la Ciudad invertirá los fondos de la subvención en las siguientes
mejoras en Durley Park:
●
●
●
●
●
●
●

Construir una nueva ruta para bicicletas / parque de patinaje,
Crear una ruta para caminar con iluminación,
Instalar equipos de ejercicio, un área de juego natural con sendero/espacio para reuniones y dos
áreas de pícnic con espacio para barbacoas.
Agregar una cancha de baloncesto con iluminación, mural de arte público, baño, estacionamiento e
iluminación en todo el parque.
Renovar cuatro campos de béisbol, incluida la iluminación,
Instalar iluminación para dos canchas de baloncesto existentes y
Mejorar el sistema de riego y el paisajismo en todo el parque.

Oxnard es uno de los 112 beneficiarios de premios seleccionados de un grupo de 468 agencias de California
que compiten por el financiamiento de la subvención. La ciudad solicitó previamente y ganó $8.5 millones para
la activación de Campus Park. En total, Oxnard ha recibido $15.6 millones del Programa de Revitalización
Comunitaria y Desarrollo de Parques Estatales para invertir en los parques de Durley y Campus.
Se prevé que la revitalización de Durley Park comience en marzo de 2022 y se estima que se completará en
marzo de 2025.
Para obtener más información, comuníquese con Eric Humel al (805) 271-2231.
###

