
Actualización de Weber Park
Gracias por su continuo apoyo a Weber Park y su interés en sus mejoras. 

La discusión sobre la renovación del parque ha estado en curso durante varios años. En 2022, el 
Ayuntamiento dio prioridad a invertir en Weber Park y aprobó $ 3.3 millones para mejoras en los 
parques. Aunque se extendió desde años pasados y a través de muchas reuniones y talleres realizados 
por Roseville Parks, Recreation & Libraries (PRL) en 2022, Un tema común era la importancia de la 
visibilidad en el parque frente a Main Street para aumentar la seguridad del parque. También es el 
objetivo de la Ciudad activar Weber Park con servicios que atraerán a los residentes. Para reunir la mayor 
cantidad de información de residentes sobre las comodidades deseadas como sea posible, Se desarrolló 
una encuesta y se ofreció a los residentes de los barrios de Los Cerritos y Roseville Heights en diversas 
oportunidades y eventos públicos. Los resultados se indican a continuación.

Gracias a la asociación entre la ciudad de Roseville, el Consejo de Educación para la Salud y los 
representantes del vecindario de las áreas de Los Cerritos y Roseville Heights. Los esfuerzos de 
divulgación han sido extensos. Los esfuerzos incluyeron encuestas de asociaciones de vecindarios, 
encuestas disponibles en numerosos eventos comunitarios entre mayo y agosto de 2022, reuniones del 
vecindario específicas para el parque y divulgación a jóvenes locales como el Boys and Girls Club y los 
clubes de aventura cercanos.

Comentarios recibidos hasta la fecha
• 121 encuestas de los esfuerzos de divulgación previos del vecindario
• 140 encuestas de los recientes esfuerzos de divulgación de PRL (7 español/133 inglés)
• 69 encuestas de los recientes esfuerzos de divulgación de HEC (11 español/58 inglés)
• Comentarios de 90 asistentes + en reuniones públicas
• Comentarios de 92 niños

Los resultados de todos estos esfuerzos de divulgación se han reunido y revisado para guiar la creación 
de un plan conceptual para un Parque Weber mejorado. Este plan conceptual se encuentra actualmente 
en desarrollo y se compartirá con el público para comentarios y consenso en noviembre (como se 
describe a continuación).

Los resultados
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Actualización de Weber Park
Se muestran 16 servicios en el gráfico de barras anterior. Las comodidades enumeradas entre el arte y el 
juego total se identificaron a través de reuniones comunitarias y una encuesta temprana del vecindario. 
Las comodidades enumeradas entre el parque para perros y la bola de bochas fueron el resultado de la 
entrada a través de las diversas encuestas.

Cada amenidad tiene una barra azul media que indica el número de personas a las que “les gustó” ese 
elemento a través de los comentarios de los esfuerzos y encuestas de la Ciudad, una barra azul claro 
para la cantidad de personas a las que “no les gustó” ese elemento a través de los comentarios de los 
esfuerzos / encuestas de la Ciudad, la barra naranja representa el número de “que le gusta” y la barra 
naranja clara para “que no le gusta” del mismo elemento a través de encuestas recopiladas a través de 
los esfuerzos del vecindario y la barra verde representa el número de personas a quien “le gustó” y barra 
verde clara para “no le gustó” a través de los esfuerzos de divulgación del Consejo de Educación para la 
Salud.

La barra azul oscuro para cada amenidad representa el número combinado total de “que le gusta” y 
“que no le gusta” a través de todos los esfuerzos.

Los seis mejores servicios (6) “que les gustaban” (listados en orden según los números) incluyen:

1. Camino arrollado
2. Campo de fútbol/césped abierto
3. Agrega más al campo de juego
4. Agregar estaciones de fitness
5. Actualiza la cancha de baloncesto
6. Baja la colina del parque

Próximos pasos

1. Revise las ideas conceptuales con el Departamento de Policía de Roseville (27 de octubre).
2. Realizar un taller público para presentar un plan conceptual (6 de diciembre). Las postales que 

informan sobre este taller se enviarán a los residentes del área en los vecindarios de Los Cerritos y 
Roseville Heights, así como a los correos electrónicos a aquellos para quienes tenemos direcciones 
de correo electrónico.

3. Si hay consenso sobre el concepto, pase al siguiente paso.
4. Si todavía se necesita trabajo adicional para llegar a un consenso, el personal revisará el boceto y 

realizará un taller público adicional.
5. Refinar el plan en función de los comentarios.
6. Desarrolle una representación de plan maestro de color.
7. Realizar un período de escrito de dos semanas .
8. El plan maestro refinado se publicará en línea con notificación a los asistentes anteriores, correos 

electrónicos, asociaciones de vecindarios, redes sociales.
9. Si es necesario, realice una reunión/revisión en persona.
10. Plan final presentado a la Comisión de Parques y Recreación (reunión pública).
11. Plan final presentado al Ayuntamiento (reunión pública).


