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Un agradecimiento especial a los
fotógrafos que hicieron posible este
boletín.

¡Bienvenidos!
a nuestro primer boletín del Distrito de Parques
y Recreación del Área de Hayward. En nuestra primera edición estaremos destacando el
trabajo que ha realizado nuestro Distrito en
2021. Desde 1944, el Distrito se ha esforzado
por brindar parques de calidad e instalaciones
y programas recreativos asequibles a más de
300,000 residentes que viven dentro de las
104 millas cuadradas a las que servimos.

El último año durante la pandemia continuamos
trabajando duro para avanzar en nuestra misión
de enriquecer la calidad de vida de nuestra
comunidad. Los aumentos en el uso del parque,
el desarrollo de ofertas de cursos virtuales, las
mejoras en nuestras instalaciones y la creación
de módulos de aprendizaje a distancia para
estudiantes de padres que trabajan son solo
algunas de las formas en que HARD se ha
adaptado a esta crisis sin precedentes.
Continuamos enfocándonos en mejorar la
comunicación con nuestros residentes y promover
programas y servicios equitativos en todo el
Distrito. El reciente desarrollo de nuestro Equipo
de Trabajo de Justicia, Equidad, Diversidad
e Inclusión (JEDI) se centra en la prestación
equitativa de servicios en la comunidad y en
nuestro lugar de trabajo. A través de una mayor
conciencia de lo que significan estos términos
y la implementación de las mejores prácticas,
estamos comprometidos a mejorar la vida de
todos en nuestra comunidad y fuerza laboral.

En 2016, los votantes dentro del Distrito de
Parques y Recreación del Área de Hayward
aprobaron abrumadoramente la Medida F1, una
medida de bonos de $250 millones de dólares
destinada a renovar las instalaciones existentes
y crear otras nuevas. La Medida F1 permite
mejoras de infraestructura muy necesarias en
parques e instalaciones existentes, la adquisición
de futuras propiedades de parques en áreas
deficientes de parques y el desarrollo de
documentos de planificación maestra para guiar
las operaciones y el desarrollo futuros del Distrito.
Esperamos que haya tenido la oportunidad
de participar en algunos de nuestros eventos
recientes en 2021, incluido Holiday Lights, donde
reunimos a cientos de miembros de la comunidad
e iluminamos las tres mansiones históricas del
Distrito para la temporada navideña, nuestros
nuevos Voluntarios en Parques , programa
VIP, donde los miembros de la comunidad se
reúnen para conocer y mejorar los parques
locales y nuestro nuevo y mejorado programa
Mobile Rec, donde los programas tradicionales
de recreación se encuentran con los deportes
extremos en los parques de todo el distrito.
Finalmente, me gustaría reconocer el trabajo de
nuestra Junta Directiva de HARD, el Comité Asesor
de Ciudadanos, el Comité de Supervisión de Bonos
Ciudadanos, la Fundación HARD, nuestros socios
comunitarios y los demás funcionarios electos y
el personal de las agencias públicas con las que
trabajamos regularmente. Nosotros en HARD
estamos muy agradecidos por su colaboración
y apoyo para hacer de nuestro Distrito un gran
lugar para vivir. Gracias y recuerda "Jugar HARD".
Atentamente, Jim Wheeler, Gerente General

Agradecimiento especial a nuestros socios

Los socios a continuación han ayudado a proporcionar excelentes instalaciones y programas recreativos a nuestra comunidad.
c Condado de Alameda

c Fundación H.A.R.D.

c Distrito Escolar Unificado

c Sociedad histórica del

c Asociación Comunitaria

c Distrito Escolar Unificado

c Ciudad de Hayward

c Recursos para el desarrollo

de Castro Valley
de Cherryland

c Liga de actividades de los

área de Hayward
de Hayward

comunitario

c Distrito Escolar Unificado

de San Lorenzo

c Fideicomiso de Tierras

Públicas

Y los numerosos donantes
y donantes que hacen
posibles los proyectos.

alguaciles adjuntos
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Metas estratégicas
Ser administradores
responsables de los recursos
financieros públicos incluyendo

Mejorar la experiencia de los
empleados y el trabajo en
equipo a través del compromiso,

activos, saldos de fondos, pasivos y
obligaciones futuras.

el reconocimiento, la formación y el
desarrollo.

Implementar el nuevo
Plan Maestro de Parques
y Recreación.

MISIÓN
Nuestra misión es
enriquecer la calidad de
vida de nuestra comunidad
proporcionando una
variedad de actividades
recreativas, parques
e instalaciones que
promuevan la salud y el
bienestar, el aprendizaje y
la diversión.

Mantener parques e instalaciones
para estar seguro, limpio y verde.

Continuar generando confianza
y colaborando con las partes
interesadas estratégicas sobre

Desarrollar políticas, programas
y servicios progresivos de distinción

temas de interés común y asociaciones
mutuamente beneficiosas.

galardonada.

H.A.R.D. Área de servicios
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H.A.R.D. el sistema de
parques incluye 110
sitios cubriendo
sobre 1,369 acres.
Proveemos Servicios de
Parques y Recreación a más de

309,000 residentes.
Un poco más de la mitad de la
población vive en la Ciudad de
Hayward (53%) y el resto en

HAYWARD
92
238

UNION CITY

84

FREMONT

Castro Valley (21.5%),
San Lorenzo (8.5%),
Ashland (8.3%),
Cherryland (5.2%), y
Fairview (3.7%).

NEWARK

Acontecimientos | Boletín de la comunidad 2022 / Informe Anual

3

Aspectos destacados

de la recreación

Castro Valley Commuity Center alberga una variedad de programas.

2021

presentó muchas oportunidades para
crear una nueva programación para
garantizar el distanciamiento social al tiempo
que ofrece excelentes programas recreativos y de
aprendizaje para residentes de todas las edades.
Las oportunidades recreativas de calidad son
fundamentales para las comunidades saludables y
la adaptabilidad fue fundamental para reactivar
los servicios en 2021. HARD creó y ajustó la
programación para garantizar el distanciamiento
social al tiempo que ofrece excelentes programas
recreativos y de aprendizaje para residentes de
todas las edades en toda nuestra comunidad.

“Verdaderamente un
campamento bien administrado
con líderes sobresalientes”.
Cuando fue necesario, nuestros programas
se volvieron virtuales (como clases de arte
virtuales y visitas a la vida silvestre) y, cuando
fue posible, volvieron a la programación en
persona mientras se aseguraban de que se
siguieran todos los protocolos de seguridad. Se
incrementaron los esfuerzos para que las personas
al aire libre puedan disfrutar de actividades
saludables de manera segura, y se desarrollaron
nuevos programas innovadores para apoyar a
las familias, como el desarrollo de módulos de
aprendizaje de día completo para ayudar a los
estudiantes remotos. Otros programas, como los
campamentos de verano en persona, atendieron
las necesidades de desarrollo de nuestra juventud.
Mantener a los miembros de la comunidad activos
y mentalmente saludables a través de nuestras
ofertas de recreación y deportes ha sido un
enfoque fundamental.

Los campamentos de verano

de Rec Innovations se
expandieron para atender
a más de 800 estudiantes.

Se proporcionaron más de
$25,000 en becas para
garantizar que las familias de
todos los niveles de ingresos
pudieran participar en una amplia
gama de actividades recreativas.

Sulphur Creek celebró casi 150
programas virtuales alcanzando 4.100 participantes
en el primer semestre de 2021.

El nuevo Programa de Recreación
Móvil sirvió a 200 niños

en sus primeros 2 meses
acercando el parque a sus
vecindarios.

El nuevo programa Voluntarios
en Parques brindó 1,085
horas de servicio para ayudar
a mantener y mejorar nuestros
parques.

Los programas acuáticos

de HARD atendieron a más
de 23,000 participantes

en 2021.

Canchas de ejercicios al aire libre
Las nuevas canchas de acondicionamiento físico al aire libre de la Campaña
Nacional de Acondicionamiento Físico brindan oportunidades para el entrenamiento
de circuito gratuito en tres parques (Tennyson Park, Oliver Sports Park y Eden
Greenway cerca de Southgate Park). Estas nuevas áreas de entrenamiento son
populares y brindan un importante beneficio para la salud de la comunidad.
Este programa se financió parcialmente con los ingresos de la Medida F1, así
como con una subvención de $90,000 del programa National Fitness y recibió
un premio 2020 a la excelencia en el diseño en la integración del sitio de la
National Fitness Campaign.
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OAKLAND

Aspectos destacados del parque
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HARD ha estado trabajando activamente para mejorar y aumentar nuestros parques e instalaciones. La aprobación del bono de la Medida F1,
junto con los fondos de subvenciones, donaciones y otro tipo de apoyo, ha permitido que el Distrito complete algunos proyectos emocionantes.
A continuación
se presentan algunos aspectos destacados recientes y se puede encontrar más información en HaywardRec.org/HardAtWork
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HAYWARD

Mia's Dream Come True
Área de Juegos para Todas
las Habilidades

6

Mia's Dream Come True Área de Juegos se
inspiró en el coraje, la fuerza y la visión de la
familia Vásquez-Lacayo de Hayward. Cuando
Mia Vasquez nació con una forma grave de
parálisis cerebral, no se esperaba que viviera
más allá de su primer cumpleaños. Mia desafió
las probabilidades y, a los 10 años, era una niña
fuerte que disfrutaba especialmente estar al
aire libre y en los parques infantiles. En 2016,
después de ver cuántos parques no se construyeron para acomodar a niños como Mia, su
familia se acercó a HARD con un boceto y un
regalo de $5,000 de Make-A-Wish Greater Bay
Area para un nuevo parque infantil inclusivo.

92
238

Ashland Commons
16640 E 14th Street, San Leandro,
CA 94578

Ashland Mateo
16037 and 16081 Mateo Street
Ashland, CA

UNION CITY

Ashland East 14th Street
16020 E. 14th Street, San Leandro, CA

Mission & Mattox
20478 Mission Blvd., Hayward, CA
Estos nuevos parques crearán
6.4 acres de nuevos parques y
un nuevo centro comunitario de
15,000 pies cuadrados en Ashland,
un vecindario desatendido durante
mucho tiempo.

Hayward Community Garden permite a los residentes cultivar

84
parcelas de jardín y construye una comunidad saludable
24919 Whitman Street, Hayward CA 94544

NEWARK

Kennedy Park se ha

Cherryland Community
Center construido en

sociedad con el condado de
Alameda, esta instalación de $22
millones ha creado un importante
lugar de reunión cívica, cultural y
recreativa
278 Hampton Rd, Hayward, CA 94541
La renovación del Hayward
Senior Center reabrirá en

la primavera de 2022
22325 N 3rd Street, Hayward, CA 94541

FREMONT

renovado por completo para
renovar este amado y popular
parque que volverá a abrir a la
comunidad en la primavera de
2022.
19501 Hesperian Blvd, Hayward, CA 94541

Mia's Dream Come True
Área de Juegos para
Todas las Habilidades ha

creado un maravilloso nuevo
destino inclusivo para familias
28377 Huntwood Ave, Hayward, CA 94544
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El alcance y la planificación
de Valley View Park han
comenzado a desarrollar este
pintoresco parque en Castro Valley
Las mejoras recientes en

Via Toledo Neighborhood
Park han hecho de este un

espacio de reunión favorito para la
recreación en San Lorenzo
101 Hacienda Ave, San Lorenzo, CA 94580

Después de escuchar la historia de la familia
y la importancia de la inclusión para todos
los residentes del Distrito, la Junta Directiva
de HARD aprobó por unanimidad el concepto. Con enormes contribuciones de los
socios de la comunidad, HARD abrió uno
de los parques más exclusivos y universalmente accesibles en el Área de la Bahía.
Mia's Dream Come True Área de Juegos para
Todas las Habilidades es un área de juegos
única para oportunidades de juego inclusivo.
Incluye una variedad de funciones de juego y
experiencias para niños de todos los niveles en
un ambiente divertido. Entre las características
se encuentran una zona de musicoterapia,
arcos de bondad, camión de bomberos,
mirador de torre de agua, columpios y ruedas
giratorias, toboganes y rodillos, rociadores de
niebla y un espacio para exhibiciones de animales y naturaleza. El parque también ofrece
senderos accesibles, áreas de picnic, asientos,
un área de lectura tranquila, esculturas de arte,
estanterías para donantes y un nuevo edificio
de baños. Ubicado en Tennyson Park en Hayward,
sirve como un destino emocionante para la
comunidad.
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Aspectos destacados

del presupuesto
Presupuesto de ingresos operativos del
Fondo General FY21-22

Ingresos por impuestos a
la propiedad
$26,010,523
$3,506,692
Evaluaciones especiales
$3,319,282
Cargos por servicios
$490,450
Ingresos intergubernamentales
Rentas: uso de
instalaciones/equipamiento
$632,539
Contrato de
alquiler/arrendamientos
$345,200
$144,000
Ganancias de inversión
$57,270
Donaciones
Otras fuentes (no graficadas, <1%) $32,176

Presupuesto de gastos operativos del
Fondo General FY21-22

Mantenimiento de parques
e instalaciones
$17,289,747
Recreación, artes y
servicios comunitarios
$7,760,435
Gestión del Distrito
$6,267,237
Golf
$1,792,405
No departamental
$671,400
Capital planificación y desarrollo
(no graficado, <1%)
$135,620

HARD trabaja diligentemente para garantizar la
estabilidad fiscal. La mayoría de los costos operativos de
HARD se financian con los impuestos a la propiedad, que
comprenden alrededor del 75% de los ingresos. Además,
los votantes aprobaron una tasación especial en 1997,
por un monto fijo de $28.54 por hogar anualmente,
que actualmente comprende el 10% de los ingresos
presupuestados. Los cargos por servicios, incluidas las
tarifas de golf y recreación, representan aproximadamente
el 10 % de los ingresos totales, y el alquiler de instalaciones,
las donaciones y otros ingresos comprenden el último 5 %.
El presupuesto más reciente asignó el 51 % a costos de
mantenimiento de parques e instalaciones, el 23 % a costos
de programación de recreación y el 5 % a operaciones y
mantenimiento de campos de golf. Los costos de gestión
del distrito, incluida la tecnología de la información, los
recursos humanos, las finanzas, el secretario y las funciones
legislativas y ejecutivas, totalizan el 18 %.
HARD siempre está trabajando en estrategias para
mejorar las herramientas de gestión fiscal y abordar
los desafíos. El año pasado, el Distrito completó una
transición bancaria, implementó la gestión de documentos
electrónicos en finanzas y estableció un fideicomiso de
pensiones para abordar las obligaciones de pensiones no
financiadas. Aunque quedan desafíos fiscales por delante,
HARD está comprometida con un enfoque a largo plazo y
con la aplicación de las mejores prácticas para un futuro
viable.

Para obtener una visión más completa del
presupuesto 2021-2022 de HARD, visite
haywardrec.org/budget.

Administración del dinero
y el agua
Debido a la sequía en curso, HARD ha realizado
varias mejoras innovadoras y rentables a los
sistemas de riego dentro de nuestros parques y
sitios de recreación. Usando fondos del Bono de
la Medida F1, hemos revisado nuestros sistemas
de agua y hemos identificado mejoras para
mantener nuestros sitios, proporcionar el riego
necesario, administrar sabiamente la tierra y ser
rentables. Estas mejoras incluyen la instalación de
un sistema central de control de riego, sensores
de flujo y válvulas maestras. Este sistema tiene
la capacidad de rastrear y monitorear el uso de
agua en tiempo real y apagarse automáticamente
si se detecta una fuga o un uso excesivo de
agua. Además, nuestro sistema de riego ahora
se ajusta a las condiciones climáticas, de modo
que la cantidad de agua dispensada para el
mantenimiento del césped y el riego disminuye
automáticamente cuando no se necesita. Solo
en 2019, estas actualizaciones le ahorraron al
distrito $200,000 y nosotros en HARD anticipamos
aún más ahorros en el futuro a medida que
continuamos identificando ahorros de agua.
Además de estas mejoras, HARD ha comenzado
a usar agua no potable recuperada en partes de
Hayward donde este recurso está disponible. Este
esfuerzo ha resultado en un ahorro del 25 % en
agua potable en el Alden E. Olive Sports Park, el
Rancho Arroyo Park, el Christian Penke Park y Mt.
Eden Park.

¡V.I.P.’s de la comunidad vienen al rescate!
Los trabajadores del Programa Alternativo de Trabajo
del Sheriff del Condado de Alameda y de Servicio
Comunitario han sido integrales durante mucho tiempo
para apoyar nuestro trabajo en HARD. Históricamente,
estos trabajadores han ayudado a HARD a
mantener docenas de parques y sitios de recreación,
desempeñando un papel vital para garantizar que
nuestros parques estén bien mantenidos para que
todos los disfruten. Estos trabajadores han realizado
un importante mantenimiento de primera línea, como
la eliminación de basura, la eliminación de hiedra y la
limpieza de arroyos para nuestros parques y sitios de
recreación, y en promedio agregaron el equivalente a
más de 40 trabajadores de tiempo completo a HARD.
El aumento de COVID-19 y los cierres posteriores de los
tribunales redujeron en gran medida la cantidad de
trabajadores de programas alternativos de trabajo
y servicio comunitario y afectaron drásticamente
la capacidad de HARD para mantener y mantener
nuestras instalaciones, parques y centros recreativos.
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En HARD somos afortunados de que los miembros
dedicados y apasionados de nuestra comunidad hayan
dado un paso al frente para satisfacer esta necesidad
crítica. Originalmente, un grupo de vecinos cerca de
uno de nuestros parques se organizó para ayudar a
mantener el parque. Este esfuerzo se ha convertido
rápidamente en un nuevo programa conocido como
"Voluntarios en Parques", que ahora beneficia a parques
e instalaciones en todo el distrito. Dos veces al mes,
estos "VIP" trabajan con nuestros capataces de parques
para abordar una variedad de proyectos en nuestros
parques. Con 14 eventos de trabajo organizados en
los primeros 10 meses, el programa VIP se expandirá
en 2022, con planes para rotar entre sitios en todo el
Distrito para apoyar el trabajo de HARD. Los VIP de
nuestra comunidad no solo ayudan a llenar el vacío
del mantenimiento del parque debido a la pandemia
en curso, sino que, lo que es más importante, también
promueven la participación y el orgullo de la comunidad.

HAYWARD AREA RECREATION & PARK DISTRICT | HaywardRec.org

HARD en el Trabajo:

Programa Capital

Estaremos renovando 15 canchas de baloncesto y 11 canchas de tenis este año.

¡Gracias por invertir en nuestros parques comunitarios! Hace cinco años, los votantes del Distrito
aprobaron abrumadoramente el Bono de Obligación General de la Medida F1 para actualizar,
renovar y mantener los parques locales y las instalaciones recreativas y ampliar las oportunidades
para que las personas de todas las edades y habilidades disfruten de los parques. Desde entonces,
hemos estado trabajando para mejorar la calidad y la seguridad de los parques comunitarios
y del vecindario que hacen del área de Hayward un lugar extraordinario para vivir, trabajar y
jugar. Por ley, los fondos recaudados por la Medida F1 deben gastarse en mejoras de capital para
parques, parques infantiles, instalaciones recreativas, incluidos centros comunitarios y centros
para personas mayores, senderos y adquisición de parques.
Asignación de bonos por tipo de propiedad

Hasta la fecha, hemos invertido $86,7 millones en fondos de bonos para mejorar nuestros parques.
Estas mejoras se han realizado en 89 de nuestros 110 parques, y se avecinan más mejoras. Los
siguientes son algunos aspectos destacados de nuestros esfuerzos. Para obtener más información,
vaya a HaywardRec.org/HardAtWork

© Mikhail Rudenko | Dreamstime.com

$160,187,494
Parques
Instalaciones
$50,647,248
Adquisiciones
$23,165,258
Certificados de participación $16,000,000

Se agregaron 12.86
acres de áreas
verdes en áreas
con deficiencia de
parques

Completado y abierto al público
Vía Toledo Park
Mia's Dream Come True Área de Juegos
para Todas las Habilidades
Campaña Nacional de Fitness
Renovación del Edendale Park
Mejoras en el área de picnic
Renovaciones de canchas de tenis – Fase 1
Sistema de Control Central de Riego
Renovaciones del campo de prácticas
de golf de Mission Hills
Oliver Sports Park-Campo de fútbol
de césped sintético

Se plantaron 420
árboles nuevos.

Actualizar los
sistemas de riego en
más de 70 parques

Bajo construcción

Renovación del Kennedy Park —para estar completo a
principios de 2022

Renovación del Hayward Senior Center -para estar
completo a principios de 2022

Renovación y expansión del Fairmont Terrace Park
San Lorenzo Community Park – Fase 2
Futsal en Sunset

Inicio de construcción en 2022
Renovación San Lorenzo Community Center
Ashland Commons
Renovación del Tennyson Park
Renovaciones de la cancha de baloncesto
Renovaciones de canchas de tenis - Fase 2

Acontecimientos | Boletín de la comunidad 2022 / Informe Anual

Mejoró la superficie
de juego de
seguridad en 52
parques infantiles

Planes completados para
trabajo en el futuro

Plan Maestro del sendero Foothill
Plan Maestro del sendero San Lorenzo Creek
Plan Maestro del Sulphur Creek Nature Center
Plan Maestro de Senderos y Espacios Abiertos

Proyectos en diseño

Ashland – Mateo St. Park
Renovación de Bidwell Park
East 14th Street Park
Oliver Sports Park – mejoras de accesibilidad (ADA)
Sorensdale Park – mejoras de accesibilidad (ADA)
Valley View Park
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Lo más destacado de los premios recientes
Premio a la Gestión de la Recreación, Premio al Servicio de Organización 2020-2021
desde Departamento de HRT del Centro para la Excelencia Profesional, Cal State East Bay

Premio de Seguridad del Distrito 2020

de California Association for Park & Recreation Indemnity (CAPRI)

Programa de Parques de Verano, Programa de Recreación Sobresaliente 2020
desde Sociedad de Parques y Recreación de California, Distrito 3

Premio de Distinción por Actividad Sobresaliente/Evento Especial 2020
de la Asociación de Distritos de Recreación y Parques de California

Instalación excepcional, Cherryland Community Center 2021
desde Sociedad de Parques y Recreación de California, Distrito 3

Parque excepcional, Mia's Dream Come True Área de Juegos 2021
desde Sociedad de Parques y Recreación de California, Distrito 3

Mia's Dream Come True Área de Juegos, Premio a la excelencia en ingeniería,
categoría Proyectos especiales 2021
Consejo Estadounidense de Empresas de Ingeniería de California - Capítulo Bay Bridge

Hayward Community Gardens, instalación renovada excepcional, premio de distinción 2020
de la Asociación de Distritos de Parques y Recreación de California (CARPD)

Aspectos destacados de subvenciones recientes

Ashland-Mateo Street Park recibió una subvención

Adquisición de D & Clay Street recibió $ 555,656

Ashland Commons recibió una subvención de $7,259,000 del
Estado de California—Programa de subvención de revitalización
comunitaria y desarrollo de parques estatales—Ronda 3
(financiada por la Proposición 68) en asociación con The Trust for
Public Land TPL) (2020)

Sulphur Creek Nature Center recibió $ 499,998

de $7,082,000 del Estado de California—Programa de
subvención de revitalización comunitaria y desarrollo de
parques estatales—Ronda 4 (financiada por la Proposición
68) en asociación con The Trust for Public Land TPL (2021)

Mia's Dream Come True Área de Juegos recibió más

de $2.2 millones en fondos de subvenciones cruciales para
convertirse en realidad, que incluyen: Subvención en bloque
para el desarrollo comunitario de la ciudad de Hayward
$1,096,000; Condado de Alameda $500,000; Fundación
Eden Health $200,000; Kaiser Permanente $200,000; Banco
Fremont $100,000; Fundación HARD $70,000; Club Rotario
$50,000; Asociación Nacional de Recreación y Parques/
Disney $30,000; Asociación de Agentes Inmobiliarios
de Bay East $7,825; Alto a los Residuos del Condado de
Alameda $5,000; Pide un deseo $5,000; Fundación Packard
$5,000 y donaciones individuales de más de $7,500.

Renovación y expansión del estacionamiento de
Meek Estate —completado en 2020 con $1,000,000
en fondos de subvención de la Medida WW del Distrito
de Parques Regionales del Este de la Bahía (EBRPD)

San Lorenzo Community Park – Fase 2 —que

se completará en 2022 con $635,465 en fondos
de subvención de la Medida WW del Distrito de
Parques Regionales del Este de la Bahía (EBRPD)

del Estado de California—Programa de Subsidios para
Mejorar los Ingresos de Infraestructura Recreativa y
$177,952 del Estado de California—Programa de Subsidios
Per Cápita (financiado por la Proposición 68) (2021)

del Estado de California - Programa de subvenciones
para instalaciones de educación ambiental al aire
libre de la Agencia de Recursos Naturales (2018)

Botany Grounds / Adquisición del estacionamiento
del Teatro Douglas Morrison—completado en 2020 con
$398,000 en fondos de subvención de la Medida WW del
Distrito de Parques Regionales del Este de la Bahía (EBRPD)

Baño de East Avenue Park—completado en 2020 con

$146,675 en fondos de subvención de la Medida WW del
Distrito de Parques Regionales del Este de la Bahía (EBRPD)

Renovación de Southgate Park—HARD recibió una
promesa de $75,000 de GameTime para la compra
e instalación de nuevos equipos de juegos (2021)
Kennedy Park recibió una subvención de
$5,000 de StopWaste.org programa de Gestión
de Residuos del Condado de Alameda.(2018)
Subvención familiar de Hayward Rotary y Sakai,
$2,000 para proporcionar excursiones virtuales a los
jóvenes de Hayward. La subvención brindó 21 programas
educativos gratuitos y llegó a un total de 592 personas.

