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Acerca del Proyecto de Revitalización de 
Kenilworth Park 

Kenilworth Park es el parque comunitario más grande 
ubicado en el área del centro de la ciudad y, para 
atender mejor las crecientes necesidades de la 
comunidad, es necesario realizar mejoras generales en 
el sitio. Las mejoras que este proyecto buscará abordar 
pueden incluir, entre otras, espacios de juego 
reinventados, accesos mejorados, mejoras en el sistema 
de drenaje, trabajos de mejora en los árboles, mejoras 
en las instalaciones del parque y reparaciones de 
caminos. 
 
Este proyecto comenzó en el otoño de 2022 y se prevé 
que se extienda hasta 2023, con el objetivo de presentar 
una propuesta de diseño al “City Council” (Concejo 
Deliberante) para su aprobación durante el invierno de 
2023. Una línea de tiempo detallada sobre el proyecto 
se presenta a la derecha.  

Descripción del alcance comunitario de 
septiembre a noviembre de 2022  

El gobierno de la Ciudad de Petaluma publicó una encuesta para toda la comunidad con el 
fin de recopilar amplios aportes de los miembros de la comunidad sobre las 
preocupaciones e ideas actuales para el futuro del parque. La encuesta se distribuyó en 
toda la comunidad de Petaluma desde septiembre a noviembre de 2022. Se promovió a 
través de múltiples canales de la Ciudad, incluyendo nuestro boletín electrónico semanal, 
nuestras redes sociales y las postales enviadas por correo a los vecinos(as) cercanos al 
parque, que también se distribuyeron en la biblioteca y en otras organizaciones locales. 
 
El 20 de octubre de 2022, el Departamento de Parques y Recreación de Petaluma realizó un 
taller vecinal con el objetivo de escuchar a los residentes sobre sus impresiones de 
Kenilworth Park, saber más sobre cómo usan los parques de la Ciudad e ideas para 
elementos de diseño que les gustaría ver incorporados en este Proyecto de Revitalización.  
 
Este resumen ofrece hallazgos de alto nivel e información clave para determinar los 
próximos pasos, así como un análisis detallado de los aportes obtenidos a través del taller 
vecinal y la encuesta comunitaria. La información y los conocimientos recopilados se 
utilizarán para ayudar a seleccionar una empresa de diseño que sea la más adecuada para 
trabajar en el Proyecto de Revitalización de Kenilworth Park. También servirá para brindar la 
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información necesaria para establecer la dirección de diseño que perseguirá la empresa 
seleccionada. 
 
Para obtener más información sobre este proyecto, visite: 
www.cityofpetaluma.org/kenilworthpark 
 
 

Aprendizajes clave de alto nivel: 
● El parque infantil es la principal área de interés y la atracción más popular del 

parque. 
● Existe un fuerte deseo de preservar y expandir las áreas con sombra a través del 

paisajismo y las estructuras construidas (por ejemplo, árboles y pérgolas).  
● Es importante que los aspectos naturales se incorporen en el diseño del parque. 
● Es importante que las áreas de juego creativas, incluyendo arte y educación, se 

integren en el patio de juegos. 
● Hay un fuerte deseo no solo de un parque hermoso, limpio y seguro, sino también 

de uno que tenga muchas actividades y eventos comunitarios. 
● Existe un fuerte deseo de que la biblioteca esté mejor conectada con el parque a 

través del diseño físico, los eventos y la programación de actividades.  
● Es importante que una vez que el parque se revitalice, haya un plan de 

mantenimiento continuo. 
● Hay preocupaciones sobre el tráfico tan cerca del parque y la seguridad para los 

niños(as) y las mascotas.  
● Hay preocupaciones sobre la seguridad debido a la población de personas sin hogar 

que se reúne en el parque y el descubrimiento de ostentaciones relacionadas con 
las drogas. 

 
Cómo debe sentirse el parque:  

● Accesible y acogedor para todos(as) 
● Único, creativo, artístico 
● Nativo, natural, local 
● Seguro, limpio, protegido del tráfico y el ruido 
● Respetuoso, inclusivo, multi-generacional 
● Educativo 
● Conectado a la biblioteca  

 
Lo que el parque debe ofrecer:  

● Lugar para que personas de todas las edades se reúnan y jueguen. 
● Espacio para eventos comunitarios más grandes y pequeños eventos familiares/de 

amigos. 
● Programación más estable y más actividades del “Teen Center” (centro para 

adolescentes). 

http://www.cityofpetaluma.org/kenilworthpark
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● Clases de todo tipo y para todas las edades, relacionadas al fitness, bienestar, artes y 
manualidades, habilidades para la vida, cuidados de la salud.  

● Eventos grandes y pequeños, como, por ejemplo, “storytime” (la hora del cuento), 
proyecciones de películas, música en vivo, mercado de agricultores y ferias festivas. 

● Equipamiento y espacio para deportes y ejercicio físico.  
● Arte interactivo y estructuras de juego. 
● Baños. 
● Un espacio para la actuación. 
● Oportunidades educativas: enseñanzas sobre historia local, plantas y biología, 

habilidades para la vida.  
● Hermosos espacios de jardín para humanos y hábitats para animales. 
● Espacios con sombra para relajarse. 
● Paisajismo nativo y tolerante a la sequía. 
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Próximos pasos basados en la información recibida:  
● La selección de consultores de diseño se enfocará en aquellos con experiencia en: 

○ Diseño de parques infantiles. 
○ Integración del juego interactivo y educativo. 
○ Uso de materiales naturales en trabajos anteriores. 
○ Integración del arte público en el diseño de parques infantiles. 
○ Diseño de parques y zonas de juegos que tengan un concepto temático. 
○ Diseño de espacios para eventos y actividades dentro de los parques. 

• Estos deberán comprometerse con COTS y el equipo de Downtown Street para que 
este proceso pueda involucrar e identificar las necesidades de la comunidad sin 
refugio.  

•  El Departamento de Parques y Recreación discutirá las necesidades de 
mantenimiento del parque y cómo ser proactivo.  

• También deberán explorar la asociación con la Biblioteca Petaluma y los servicios y 
organizaciones del vecindario circundante.  

 
El siguiente es un resumen detallado de los aportes obtenidos, tanto a través del taller 
vecinal como de la encuesta comunitaria.  

Taller vecinal 
El jueves 20 de octubre de 2022 se llevó a cabo un 
taller vecinal en Kenilworth Park y en el “Teen 
Center” (centro para adolescentes) de 5:30 PM a 
8:00 PM. El taller tenía como objetivo obtener una 
mejor comprensión de qué experiencias los 
miembros de la comunidad sienten que crearían 
un mejor espacio y más diverso, equitativo e 
inclusivo, que satisfaga las crecientes necesidades 
de la comunidad. El evento se anunció de varias 
maneras, incluyendo el boletín electrónico 
comunitario de la Ciudad, las redes sociales como NextDoor, Facebook, Twitter e Instagram, 
y a través de kits de medios digitales que se proporcionaron a los socios de la comunidad 
para ayudarlos(as) a correr la voz a través de sus canales y redes sociales. Todas las 
comunicaciones se distribuyeron tanto en español como en inglés y el taller contó con 
socios de interpretación al español para los miembros de la comunidad que prefieren 
comunicarse en español.  Veinticinco miembros de la comunidad asistieron al evento y 
ninguno solicitó traducción al español. 
 
Los miembros de la comunidad comenzaron a reunirse entre las 5:30 y las 6:00 PM y 
disfrutaron juntos de una cena italiana de estilo familiar que se proporcionó a todos los 
asistentes al evento.  Después de la cena, el Director de Parques y Recreación, Drew Halter, 
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abrió el taller con una cálida introducción y una explicación del Proyecto de Revitalización 
de Kenilworth Park, cubriendo detalles sobre el proyecto, incluyendo las fases, el 
cronograma y el alcance del trabajo para establecer las expectativas de la comunidad.  
Después de la presentación de Drew, la consultora de participación comunitaria Christine 
Walker, presentó la agenda para la noche. La primera parte de la noche se dividió en cuatro 
rondas de conversaciones en grupos pequeños que cubrieron las siguientes preguntas: 
 

Ronda 1. Experiencias y actividades deseadas en el parque  
¿Qué experiencias y actividades le gustaría disfrutar en Kenilworth Park ahora o en el 
futuro? Considere a quién debe servir el parque y cuáles son sus necesidades.  
 
Ronda 2. Educación y Eventos  
¿Cómo pueden la educación y los eventos contribuir y mejorar la experiencia deseada? 
 
Ronda 3. Salud y Bienestar 
¿Cómo pueden la salud y el bienestar contribuir y mejorar la experiencia deseada? 
 
Ronda 4 Arte y Naturaleza  
¿Cómo pueden el arte y la naturaleza contribuir y mejorar la experiencia deseada? 

 
Los asistentes se reunieron en grupos aleatorios de 3-6 personas, discutieron sus ideas y 
las resumieron en notas “post-it” (autoadhesivas). Después de la conversación, todos los 
grupos publicaron sus notas autoadhesivas en la pared de junto.  Los asistentes cambiaron 
de mesa con el fin de animar a formar nuevos grupos, y esto se repitió durante las 4 rondas.  
Luego de las rondas de discusión en grupos pequeños, todos los asistentes se reunieron, y 
Drew Halter y la consultora Christine Walker llevaron a cabo un debate en conjunto dentro 
del grupo en general.   
 
Las ideas obtenidas de las conversaciones y las notas de grupos pequeños y grandes se 
han organizado en los siguientes temas clave e ideas para el parque:  Características, 
Clases, Equipamiento e Instalaciones, Eventos y Actividades, y Paisajismo.  Tenga en cuenta 
que las notas autoadhesivas se organizaron en cualquier tema que fuera aplicable, lo que 
resultó en que algunas notas se organizaran en múltiples temas.  Los temas se resumen a 
continuación. Para ver la organización completa de las notas, así como el proceso de cómo 
se organizaron las conversaciones comunitarias y las notas, lea este documento.
  

https://drive.google.com/file/d/1C6WHNHlIyNJ-fNx23r0VIAxzBLXJE_zz/view?usp=sharing
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Ideas para las características del parque  

Las características clave se pueden organizar en las siguientes categorías, en orden de las 
más frecuentemente mencionadas a las menos mencionadas:  

 
En general, los asistentes del Taller Vecinal mencionaron que les gustaría ver que el parque 
sea un espacio seguro, cómodo e inclusivo para todas las edades y habilidades, incluyendo 
las familias y las mascotas. A los asistentes les gustaría que el parque fuera un espacio 
hermoso y limpio que celebre la singularidad de Petaluma.  Hay entusiasmo en torno a la 
posibilidad de conectar el parque de manera más intencional, a través del diseño, eventos y 
actividades, con el área circundante, incluyendo la biblioteca, el recinto ferial, el skatepark y 
el vecindario.  El parque debe ser un espacio acogedor que aliente a las personas a reunirse 
y honre la historia de la tierra y las personas que vinieron primero.  

Ideas para clases en el parque   

Las ideas para las clases en Kenilworth Park están organizadas en las siguientes categorías:  

 

Safe and Comfortable - 23%

All Ages and Abilities, Family and Pet Friendly - 22%

Connection to Library/Fairgrounds/Skatepark/Surrounding
Neighborhood - 16%
Beautiful and Clean - 14%

Unique - 11%

Gathering Space - 10%

Honor History of Land and People - 5%

14%

11%

10%
5%

Seguro y cómodo - 23%

Amigable con todas las edades y habilidades, familias y 
mascota- 22%
Conexión con la biblioteca/el recinto 
ferial/skatepark/vecindario circundante - 16%

Hermoso y limpio - 14%

Único - 11%

Espacio para reuniones - 10%

Honrar la historia de la tierra y la gente - 5%

Age-Based - 21%

Art - 21%

Education - 21%

Fitness - 16%

Health - 12%

Environment - 10%

12%

10%
Basados en la edad - 21%

Arte - 21%

Educación - 21%

Fitness - 16%

Salud - 12%

Medio ambiente - 10%

16% 

23% 

22% 

21% 

21% 

21% 

16% 
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Las clases basadas en la edad, el arte y la educación fueron las principales ideas sugeridas 
que representan el deseo de los asistentes de que Kenilworth Park ofrezca un espacio para 
que todas las generaciones aprendan y sean creativas.  A continuación, se presentan 
algunas de las ideas sugeridas por los asistentes para cada una de las categorías: 

 

• Clases basadas en la edad (niños(as) pequeños, jóvenes, adolescentes) que incluyen 
movimiento, acondicionamiento físico, escritura de currículum vitae y desarrollo de 
habilidades profesionales para adolescentes  

• Clases basadas en el arte que incluyen cerámica, fotografía, dibujo, manualidades 
festivas, noches de pintura 

• Clases basadas en la educación que incluyen ayuda con la tarea, conversación en 
otros idiomas, series educativas 

• Clases basadas en el acondicionamiento físico que incluyen clases de fitness y yoga 
grupal en interiores y/o exteriores 

• Clases basadas en la salud que incluyen RCP, nutrición, clínicas herbales y 
capacitación de salvavidas  

Ideas para el equipamiento e instalaciones del parque  

Las ideas para el equipamiento y las características del parque se organizaron en las 
siguientes categorías: 

 
 
Las áreas de juego, las comodidades para deportes, reuniones y arte fueron las cuatro 
categorías principales de ideas para el equipamiento e instalaciones del parque.  Los 

Sports/Exercise - 21%

Play Area - 19%

Amenities for Gathering - 16%

Art - 13%

Nature - 11%

Safety - 7%

Inclusive of All - 5%

Connected to Library and Surrounding Neighborhood - 3%

Education - 3%

Quiet Time and Relaxation - 2%

16%
13%

11%

7%

5%

3%
3% 2%

Deportes/ejercicio - 21%

Área de juegos - 19%

Comodidades para reuniones - 16%

Arte - 13%

Natulareza - 11%

Seguridad - 7%

Inclusivo para todos(as) - 5%

Conectado con la biblioteca y el vecindario circundante - 3%

Educación - 3%

Tiempo de tranquilidad y relajación - 2%

21% 

19% 
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asistentes brindaron muchas ideas diversas de cómo podría verse y qué podría ofrecer el 
área de juego, incluyendo una preferencia por las características de juego naturales que 
sean inclusivos para todos(as), y con arte integrado en el diseño. Otras ideas incluían 
experiencias sensoriales como juegos acuáticos o basados en arena, una sala de juegos y 
barras de gimnasia.  
 
Las comodidades para las reuniones son importantes para los asistentes: existe un claro 
deseo de que el parque sea un espacio donde las personas puedan reunirse y disfrutar de 
la compañía de los demás. Las ideas variaron e incluyeron áreas de picnic para barbacoas, 
sombra, iluminación, baños públicos, estructuras para protegerse del clima, espacios de 
alquiler y espacio de actuación al aire libre.  
 
A los asistentes les gustaría ver deportes como baloncesto, dardos de jardín, ajedrez, 
bochas, voleibol y fútbol disponibles en el sitio e idealmente equipos deportivos para pedir 
prestado y usar también. Relacionado con los deportes también expresaron el deseo de ver 
oportunidades adicionales de acondicionamiento físico, incluyendo un sendero para 
caminar, estructuras para escalar, una pista de obstáculos naturales y equipo de 
entrenamiento.  
 
Hay un claro deseo de que el arte se integre en el parque, incluyendo arte interactivo, 
espacios de dibujo, un jardín escultórico y murales. Además, a los asistentes les gustaría ver 
la seguridad integrada en el diseño del parque con ideas de asientos que además sirvan de 
pared y una barrera natural para el recinto y el sonido.  

Ideas para eventos y actividades en el parque 

Las ideas para eventos y actividades del parque se pueden organizar en las siguientes 
categorías: 

Active Games and Recreation - 34%

Community Gatherings/Neighborhood Meetups - 26%

Education - 15%

Art, Film, Music, and Dance - 13%

Leisure Games and Recreation - 12%

15%

12%
Juegos activos y recreación - 34%

Reuniones comunitarias/vecinales- 26%

Educación - 15%

Arte, Cine, Música y Danza - 13%

Juegos de ocio y recreación - 12%

34% 

26% 

13% 
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A los asistentes les gustaría que el parque siguiera siendo un espacio para el juego activo y 
creen que deberían ofrecerse eventos y actividades que hagan que los visitantes se 
levanten y se muevan.   Hay un fuerte deseo de que el parque cuente con un patio de 
juegos tradicional, así como espacio para deportes como baloncesto, voleibol o fútbol, 
espacio para caminar, etc. 
 
Hay un fuerte deseo de ver eventos y actividades que animen a la comunidad a juntarse y 
reunirse.  Hubo diversas ideas sobre cómo podrían verse estos espacios, incluyendo picnics, 
desfiles, ferias festivas, eventos multiculturales, juegos de rol de acción en vivo, feria de 
alimentos, mercado de agricultores. Los asistentes también expresaron un fuerte deseo de 
ver una asociación formada con la Biblioteca de Petaluma para que eventos como 
“storytime” (la hora del cuento), los clubes de lectura y “story walks” (caminatas con 
cuentos) puedan estar disponibles.  
 
Los asistentes manifestaron su deseo de ver eventos y actividades que abarcan la 
educación, el arte, el cine, la música y la danza, y también compartieron algunas ideas como 
la de recorridos de arte público, búsquedas del tesoro, conferencias educativas y otras 
actividades escolares diversas.  También expresaron sería importante para ellos la adición 
de un espacio para eventos de ocio y actividades como espacios de dibujo, laberintos, 
espacios de meditación y hamacas. 

Ideas para el paisajismo del parque  

Las ideas de paisajismo del parque se organizaron en las siguientes categorías:  
 

 
 
Está claro que las personas que asistieron al taller desean que el paisajismo del parque sea 
funcional y diverso.  En general, el parque debe tener una sensación natural y ofrecer una 

Gardens - 20%

Natural/Native/Drought Tolerant Plantings - 18%

Trees and Shady Areas - 16%

Pathways - 15%

Living Walls - 11%

Non-Grass Areas - 9%

Natural Habitats - 5%

Open Space/Grass Area for Sports - 5%

20%

18%

16%
15%

11%

9%

5% 5%

Jardines - 20%

Plantas naturales/nativas/tolerantes a la sequía - 18%

Áreas con sombra y árboles - 16%

Senderos - 15%

Paredes naturales - 11%

Áreas sin césped - 9%

Hábitats naturales - 5%

Espacios abiertos/Áreas con césped 
para deportes - 5%
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variedad de áreas ajardinadas que brinden diferentes apariencias y sensaciones. Los 
jardines se mencionaron con mayor frecuencia e incluyeron ideas como un jardín 
comunitario, un jardín de flores y un jardín comestible. El paisajismo natural, las plantaciones 
tolerantes a la sequía y árboles que ofrezcan áreas de sombra son importantes para los 
asistentes. También mencionaron que les gustaría ver un paisajismo que sea funcional, 
creando senderos para caminar, barreras que proporcionen seguridad y un cercado 
separando el espacio de la calle. Se mencionaron áreas sin césped, como un parque infantil 
y actividades acuáticas, junto con el deseo de un área de césped abierto para deportes 
activos y relajación.  
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Resumen de la encuesta comunitaria 

En otoño de 2022 se publicó una encuesta disponible para toda la comunidad con el fin de 
recopilar comentarios de la comunidad sobre las preocupaciones e ideas actuales para el 
futuro del parque. La encuesta se distribuyó en toda la comunidad de Petaluma desde 
septiembre a noviembre. Estaba disponible tanto en español como en inglés, y se promovió 
a través de múltiples canales de comunicación de la Ciudad, incluyendo el boletín 
electrónico semanal para la comunidad, las redes sociales y postales que se enviaron por 
correo a los vecinos(as) cercanos al parque, y que también se distribuyeron en la biblioteca 
y en otras organizaciones locales.  
 
La encuesta planteó 9 preguntas en total y recibió 224 respuestas. A continuación, se 
presentan los aprendizajes clave de la encuesta con un resumen detallado y un análisis de 
las respuestas.  
 
Aprendizajes clave:  

• Más de la mitad de los encuestados(as) visitan Kenilworth Park 0-4 veces al año. 
• Los principales medios de transporte al parque son a pie o en automóvil. 
• El parque infantil es la atracción principal y el mayor disfrute de Kenilworth Park. 
• La falta de servicios en el parque es la principal barrera que impide que la gente 

disfrute de él. 
• Hay un fuerte deseo de ver características naturales integradas en el nuevo diseño 

del parque. 
• McNear Park en Petaluma es un parque superior del que los encuestados disfrutan, 

casi la mitad de los encuestados mencionaronn que disfrutan de este parque del 
vecindario.  

• Muchos encuestados valoran los árboles y la sombra en un parque y les gustaría ver 
expandidas las áreas con sombra de Kenilworth Park. 

 
Resumen detallado y análisis:  
 
1. ¿Con qué frecuencia usted o su familia visitan Kenilworth Park? Por favor, 
seleccione uno. 
 2% 
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El 63% de los encuestados visitan Kenilworth Park 0-4 veces al año, lo cual no es muy 
frecuente. Esto expone la necesidad de profundizar en las barreras que están causando 
visitas tan poco frecuentes al parque.  
 
2. ¿Cómo llegan usted o su familia a Kenilworth Park? Seleccione todas las que 

correspondan o díganos cómo llegan a Kenilworth Park en 'Otro'. 
 

 
 
Abrumador, conducir un vehículo a Kenilworth Park es el principal modo de transporte, más 
de la mitad de los encuestados han mencionado que llegan al parque en vehículo.  Caminar 
fue el segundo método más popular para llegar al parque, casi la mitad de los encuestados 
han informado que caminan hasta allí. Esto expone la conexión que los vecinos a poca 
distancia tienen con el parque. El ciclismo fue el tercer método más popular, y le siguió el 
uso de scooter o skateboard. Solo un encuestado informó que toma el autobús hasta el 
parque y nadie mencionó el haber tomado el tren (Smart train). Esto demuestra la 
necesidad de una conexión más integrada entre el parque y el transporte público.  
 
 
3. ¿Por qué visita usted más a menudo Kenilworth Park? Seleccione todo lo que 

corresponda o escriba su razón para visitar Kenilworth Park en 'Otro'. 

Weekly - 17%

Monthly -18%

Occasionally (once every 3 months) - 21%

Rarely (less than once every 6 months) - 13%

Almost Never (less than once a year) - 29%

I don't know about Kenilworth Park and have
never visited  - 2%

Semanalmente- 17%

Mensualmente - 18%

Ocasionalmente (una vez cada 3 meses) - 21%

Raramente (menos de una vez cada 6 meses) -
13%

Casi nunca (menos de una vez al año) - 29%

Car Walk Bike Scooter or
Skateboard

Bus Smart TrainCaminando Bicicletas Scooter o
Skakteboard

Autobus

17% 

13% 

18% 

21% 

29% 

68% 

41% 

22% 

5% 
0,5% 0.0%

Auto 
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El patio de juegos es el principal punto de atracción del parque, más de la mitad de los 
encuestados(as) mencionaron esto como una razón por la que visitan el parque con mayor 
frecuencia. El parque también es un lugar por el que muchos pasan mientras andan en 
bicicleta, mostrando así la necesidad de que el espacio ofrezca sombra y alivio para 
aquellos que buscan descanso. Reunirse con amigos y familiares fue la tercera razón más 
popular por la que los encuestados(as) visitan el parque, seguido por oportunidades para 
conectarse con la naturaleza y el juego activo.  
 
4. ¿Qué es lo que usted más disfruta de Kenilworth Park? Seleccione las tres cosas 

principales o escriba su característica favorita en 'Otro'. 

 
 
El patio de juegos es el aspecto más disfrutado del parque por los encuestados(as), 
seguido de la sombra de árboles maduros, el área de césped y las mesas grupales de 
picnic. Está claro que los encuestados(as) disfrutan de que Kenilworth Park ofrezca 
actualmente espacio para jugar, relajarse en el césped o a la sombra, y reunirse con amigos 
y familiares; estos aspectos deben continuar en el nuevo diseño del parque.  
 
 
5. ¿Cuáles son las barreras que le impiden disfrutar de Kenilworth Park actualmente? 

 

Enjoy the
Playground

A Place to
Walk or Pass

Through While
Biking

Gathering with
Friends and

Family

Connect with
Nature

Active
Recreation (i.e.
to play sports
or run around)

Attend a
Special Event

or Activity

Exercise

8% 6%

Disfrutar del 
patio de 
juegos

Un lugar para
caminar o 
pasear en 
bicicleta

Reuniones con 
amigos y 
familia

Conectar con 
la naturaleza

Recreación
activa (por ej. 

practicar 
deportes o 

correr)

Asistir a 
eventos o 

actividades 
especiales

Ejercicio

The
Playground

Mature
Shade
Trees

Lawn Area
for Informal

use

Group
Picnic
Tables

Walking
Paths

Volleyball
Court

BBQ Pits Attend a
Special
Event or
Activity

6% 4% 4%

Patio de 
juegos

Sombra de 
árboles 

maduros

Área de 
césped 

para uso 
informal

Senderos 
para 

caminar

Cancha de 
vóleibol

Espacio 
para 

barbacoas

Asistir a 
eventos o 

actividades 
especiales

Mesas 
grupales de 

picnic

55% 

20% 18% 14% 13% 

62% 56% 

26% 
21% 

13% 

57% 
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Las comodidades del parque son la principal barrera que impide que los encuestados(as) 
disfruten actualmente del parque, seguida por el césped deficiente y el tráfico en el área 
como la segunda y tercera razones principales. Muchos encuestados(as) también 
mencionaron a las personas sin vivienda como una barrera adicional, lo que expone la 
oportunidad de proporcionar servicios directos en el parque y comprometerse con las 
personas sin hogar para que el parque pueda ser realmente un espacio acogedor para 
todos(as). Además, los encuestados(as) mencionaron que el parque es aburrido, hay una 
falta de sombra y preocupaciones generales de seguridad en el parque debido al tráfico 
circundante.  
 
 
6. ¿Qué novedades le gustaría que se incluyeran en el parque? 
 

 
Los elementos naturales se sitúan abrumadoramente como el deseo principal de nuevas 
características en el parque. Además, se desea que las características fomenten la reunión, 
celebran la cultura y la creatividad, y permitan que la recreación activa se incluya en el 
diseño actualizado del parque.  
 
 

Park Amenities Poor Lawn
Conditions

Traffic in the
Area

Parking Accessibility
Issues

7% 7%

Comodidades 
del parque

Condiciones 
deficientes 
del césped

Tráfico en el 
área

Estacionamiento Problemas de 
accesibilidad

Natural
Elements

Picnic
Area/BBQ Pits

Sport
Courts/Active

Recreation

Arts and
Cultural
Activities

Outdoor Stage Group
Gatherings

Individual
Fitness

Elementos 
naturales

Área para 
picnics/barbacoas

Canchas para 
deportes/

Recreación 
activa

Actividades 
artísticas y 
culturales

Escenario al 
aire libre

Reuniones 
grupales

Actividades 
fitness 

individuales

44% 

25% 

76% 

36% 
32% 32% 29% 

23% 
14% 
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7. ¿Cuáles son algunos de los parques en Petaluma o sus alrededores de los que 
usted disfruta? Por favor, comparta lo que disfruta de estos parques. (Respuesta 
abierta) 
  
Los siguientes parques fueron mencionados por al menos el 10% de los encuestados(as).  

 
 
Las menciones honoríficas incluyen: Helen Putnam Park, La Tercera Park, McDowell Park, 
Miracle League Park, Miwok Park, Westridge Park, Wickersham Park, Arroyo Park y Meadow 
View Park.  
 
Las razones por las cuales los encuestados(as) disfrutan de los parques anteriores variaron, 
sin embargo, se identificaron las siguientes razones:  

• Sombra y árboles 
• Patio de juegos 
• Áreas de picnic y asientos  
• Canchas y campos para deportes 

• Espacio abierto y césped 
• Amigable para todas las edades 
• Limpio y bien mantenido 
• Baños disponibles  

 
La sombra y los árboles fueron los más mencionados por los encuestados(as), seguido por 
el patio de juegos en segundo lugar y las áreas de picnic y asientos en tercer lugar como 
más mencionadas. Como está claro que los elementos anteriores son los que atraen a los 
usuarios a los parques, estos elementos serán considerados y priorizados a medida que 
este proceso continúe desarrollándose.  
 

 
8. ¿Hay algo más que le gustaría contarnos sobre su experiencia en Kenilworth Park?  

(Respuesta abierta)  
 
153 encuestados(as) compartieron experiencias adicionales relacionadas a Kenilworth Park. 
Las respuestas variaron en tema y sentimiento. Las respuestas se incluyen íntegramente al 
final del presente documento. 
 
 
9. Para ayudarnos a comprender a quién llega esta encuesta, seleccione su grupo de 

edad: 
 

McNear Park Leghorn Park Oak Hill Park Walnut Park Lucchesi Park Wiseman Park

1% 

43% 

24% 

18% 
14% 13% 10% 
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Casi el 90% de las respuestas provinieron de personas de 18 a 64 años. Esto identifica la 
necesidad de conectarse más profundamente con los jóvenes menores de 18 años y la 
población de personas mayores de Petaluma.  
 
 
Respuesta abierta completa: ¿Hay algo más que le gustaría contarnos sobre su experiencia 
en Kenilworth Park? 
 
Este parque tiene tanto potencial, nunca fuimos cuando los niños(as) eran más pequeños, es un 
parque triste. Por favor, hagan un mejor parque para el centro de la ciudad!!! 

Me gusta ver los pájaros allí, especialmente la gran garza azul. 

Está sucio. 

La seguridad es el problema nº1 que nos impide usar más este parque. 

Por favor, no más arena en el patio de juegos. Este patio de juegos es muy central para Petaluma, 
por lo que inevitablemente los niños(as) pasan el rato en el parque y terminan dejando basura no 
tan segura. Pisos de césped esponjoso en lugar de arena o aserrín (trozos de madera). 
Un poco de sombra sería genial también. 

Aprovechar su cercanía a otros servicios de la comunidad: biblioteca, skate park, piscina 

El área debe protegerse del ruido del tráfico y la contaminación del tráficode Payren y 
Washington St. y en todos los lados con una doble hilera de árboles y muchos jardines llenos de 
arbustos tolerantes a la sequía, como en el jardín junto a la entrada principal de la biblioteca. 

Me alegra ver que este parque se actualizará. Es raro que me tome el tiempo para completar una 
encuesta, pero esto es emocionante. ¡Si lo mejoran, vendremos! 

A veces puede tener mucha basura. 

El estacionamiento no es genial. No parece atractivo para los niños(as) demasiado mayores para 
el patio de juego. 

Youth: Under 18

Young Adult: 18 to 34

Adult: 35 to 64

Senior: 65 and over

19%

70%

Jóvenes adultos: entre 
18 y 34 años

Adultos: entre 35 y 64 años

Adultos mayores: 65 años y 
más

10% Jóvenes: menor de 18 años 
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Los grandes agujeros (agujeros de gopher/tuzas) hacen que sea un poco traicionero disfrutar el 
caminar por Kenilworth en este momento. Tal vez instalar casas de búho, que tiene muchos 
beneficios y podría ayudar a resolver el problema de las gophers (tuzas). 
Parece que hay mucho potencial para este parque, ya que la mayoría de la gente no usa la mayor 
parte del espacio allí. En parte, creo que es porque se siente tan expuesto a East Washington, que 
es una calle realmente grande, plantar más árboles para crear una área amortiguadora de 
vegetación en el borde de East Washington Street para no estar mirando autos y que no te estén 
mirando mientras están atrapados en el tráfico sería realmente agradable, creo. 

Este es el parque más cercano a nuestra casa, ¡así que realmente esperamos su revitalización! En 

este momento, caminamos más lejos a otros parques (Lucchesi, a través del sendero) porque 
Kenilworth no siempre es muy atractivo, lo cual es una pena. Cosas que nos encantaría ver: un 
acceso mucho mejor para los peatones/ciclistas. Es bastante incómodo en este momento que 
tener que caminar todo el camino alrededor del parque para llegar al patio de juegos/mesas de 
picnic a través de caminos pavimentados. El patio de juegos se inunda completamente con 
bastante regularidad en el invierno, y puede permanecer inundado durante varios días, esto 
claramente necesita atención. Nos encantaría ver mejores conexiones peatonales a la biblioteca. 
Nos gusta hacer el “Book Walk” de la biblioteca, pero una vez que lo has terminado, te enfrentarás 
a un paisaje lunar de agujeros de gopher (tuzas) para llegar a cualquiera de las comodidades del 
parque. Y también es incómodo acceder al parque desde el frente de la biblioteca. Dado que el 
parque está bordeado por algunas calles bastante transitadas, sería bueno tener más paisajismo o 
senderos que amortigüen el sonido. Visitamos el parque con frecuencia a pie con niños(as) 
pequeños, y se siente difícil mantenerlos a salvo de los automóviles en el camino. Es agradable 
tener los árboles maduros cerca del patio de juegos, pero más sombra podría ser útil en el resto 
del parque, especialmente lugares con sombra para sentarse. En general, el centro de la ciudad 
realmente necesita un gran parque peatonal y familiar, ¡y esperamos que Kenilworth pueda 
convertirse en eso! 

Es bruto en su estado actual, y sólo utilizable para niños(as) de 2 a 5 años. 

Sucio 

Vivimos en el centro de la ciudad y la mayoría de las veces evitamos Kenilworth a pesar de que 
está a solo 2 cuadras de nuestra casa debido a las razones anteriores. Lo usaríamos 
semanalmente en combinación con la biblioteca si recibiera algunas actualizaciones. 

Ampliar el jardín en la parte posterior de la biblioteca, plantar más árboles, proporcionar más 
sombra 

Solo llevé a mis hijos(as) allí hace 1 vez, pero las drogas y las personas sin hogar se hicieron cargo 
y no era un lugar seguro para nosotros 

La sombra y la limpieza lo harían mejor. 

El parque siempre parece deteriorado y en mal estado, también es incómodo visitarlo si no estás 
lo suficientemente cerca como para caminar o andar en bicicleta debido a que está en un área de 
alto tráfico con estacionamiento limitado. 

Está deteriorado. Muchos agujeros de gopher (tuzas), lo que hace que sea inseguro caminar. Rara 
vez veo que la gente lo use dada su excelente ubicación. 

Demasiada basura por todas partes. Por favor, mantengan los árboles de sombra y la arena!!! 
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Algunas de las renovaciones recientes del Petaluma Park han incluido estructuras de juego que 
solo están orientadas a los niños(as) más pequeños (menores de 8 años) (por ej., ver Bond Park). A 
los niños(as) de secundaria y preparatoria también les gustaría jugar en estructuras, pero deben 
diseñarse para este grupo de mayor edad. La proximidad de Kenilworth Park a la biblioteca atrae 
a una amplia gama de edades. Usaríamos este parque mucho más si tuviera nuevas estructuras 
de juego diseñadas para niños mayores y si hiciera más para reconocer su ubicación al lado de la 
biblioteca. 

Creo que es importante que este parque incluya alguna visión artística y algo que lo haga único 
de alguna manera de los otros parques. Tanta gente conduce por este lugar que sería bueno si 
esto puede ser algo más que otra versión más nueva de un parque “de molde” (que no está 
personalizado). Estoy emocionado de escuchar sobre la participación del comité de arte, espero 
que ayude a que este proyecto sea único y práctico para la comunidad. 

Necesitamos más deportes en esa área. Nos gustaría ver canchas de pickleball 

Es una ubicación conveniente, pero no muy bien mantenida, hay malezas, y no se siente seguro 
correr por el césped debido a todos los agujeros de gopher (tuzas), y no hay barrera entre el 
parque y la calle 

No me gusta la arena en el parque Kenilworth. Pero me encanta lo cerca que está de la biblioteca. 
A menudo vinculamos una visita a la biblioteca con un viaje al parque. Sería genial tener algunos 
bancos con sombra para que los niños/adultos lean al aire libre. 

Considerar agregar instalaciones adicionales para parques infantiles y parques en el recinto ferial. 
Un patio de juegos para el centro de la ciudad no es suficiente. 
 
Además, ¿podrían conectar la biblioteca de alguna manera con el parque/patio de juegos? 
¿Como un espacio de biblioteca al aire libre? 

Nos gusta el parque, mis hijos(as) lo disfrutan, pero no es la primera opción para ir debido a las 
malas condiciones del parque; a pesar de que vivimos cerca del parque. ¡Esperamos con ansias el 
nuevo parque! 

El patio de juegos no es seguro al estar tan cerca de la calle. No toma más de dos segundos para 
que un niño(a) pequeño corra a la calle. Lamentablemente, veo la nueva zona de jardín 
prácticamente inútil. 

Vivo en Midtown y me encantaría que esta área finalmente se mejorara!!! 

M/A 

Siempre parece sucio. Las personas sin hogar acampan a veces 

¡Por favor, agreguen más sombra! Hay muy pocas áreas sombreadas para ir a jugar durante el día, 
y la estructura de los juegos (plástico, madera o metal) se calienta tanto al estar sol todo el día. 

Comenzamos a ir a este parque con menos frecuencia porque la arena estaba muy sucia y, a 
veces, había colmenas de abejas activas cerca del patio de juegos. Dejamos de ir por completo 
una vez que las personas sin hogar se sintieron amenazantes y estaban pasando el rato dentro 
del parque y las áreas de mesa. Escuché que se encontraron agujas para el uso de drogas en el 
parque una vez y no puedo arriesgarme a que mis hijos(as) estén cerca de eso, especialmente 
corriendo en la arena. 
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He estado yendo a este parque desde que era un niño(a) (finales de los 80). Solía ser el punto 
clave para los parques en Petaluma: muchas fiestas de cumpleaños, áreas de césped verde 

bellamente cuidadas, barbacoas familiares, árboles maduros con sombra eran parte del atractivo 
del parque. Parece que este parque se ha quedado en el camino: muchas malezas apareciendo 
en el área de juegos infantiles, basura y personas sin hogar comúnmente usan el área. Espero que 

el punto focal incluya la planificación de la biblioteca, es decir: un escenario al aire libre / 
ubicación de artes escénicas para todo clima (que también podría utilizarse para pequeños 
eventos / reuniones) y, con suerte, daría nueva vida a un área muy subutilizada en mi ciudad 
natal. 

La arena es la peor parte. Los niños(as) no quieren arena en sus zapatos y no es seguro ir sin 
zapatos. 

¡Sería genial si hubiera una valla alrededor del parque para evitar que los más pequeños se 
acerquen demasiado a la calle! 

Sería genial si hubiera bancos y caminos serpenteantes para conectarse sin problemas con el 
jardín de la biblioteca. Sé que a mis hijos(as) pequeños les encantaría tener un lugar cerca donde 
pudieran practicar andar en bicicleta de manera segura. 
 
El patio de juegos obviamente necesita una gran actualización, pero los elementos reales del 
patio de juegos (barras para treparse, toboganes, etc.) hacen que sea un momento realmente 
divertido. Eliminen la arena y mejoren el drenaje en el patio de juegos. 
 
Por favor, conserven los árboles que dan sombra y agreguen más. 

En general, me siento inseguro(a) en ese parque debido a las personas sin hogar en el área 
circundante cerca de la biblioteca. Las estructuras de los juegos son increíbles. Pero la arena 
debe desaparecer y debe reemplazarse con césped de caucho reciclado. 

Hemos visitado el parque a pie todas las semanas durante 5 años. Es seguro y divertido para los 
niños(as). Algunas de las historias que circulan en las redes sociales que cuestionan la seguridad 
del parque parecen menos que creíbles. 

¡Traigan de vuelta la cancha de voleibol! Ni siquiera la usamos, pero fue agradable ver a las 
familias disfrutando de ese espacio, especialmente las familias latinas. 

Es simplemente deprimente y poco atractivo. Incluso mis hijos(as) pequeños dicen qué mal 
parque 
Es :( 

Yuck 

El patio de juegos se siente demasiado desgastado. La cancha de voleibol cubierta de maleza, el 
jardín de mariposas es agradable pero muy pequeño. Ojalá hubiera una valla o límite a lo largo de 
la concurrida calle Payran 

Nos encanta la estructura de los juegos y la proximidad a la biblioteca y McKinkey 

La actividad de las personas sin hogar es lo que más asocio con esta ubicación, aunque no estoy 
seguro de cuán precisa es esa asociación. 
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Me encantaría ver esta área limpia y mantener alejados a los drogadictos. Incluso si se convierte 
en un parque fabuloso, no llevaré a mis hijos(as) allí por razones de seguridad. ¡Esta área podría 
usar un parque maravilloso y seguro! 

A mi hijo(a) le gustó el patio de juegos y me gustan las mesas, pero hay toneladas de personas sin 
hogar que duermen allí todo el día y eso me pone nerviosa. 

Sería bueno mejorar la estructura de los juegos y agregar instalaciones. 

Apoyen a las personas sin hogar porque hay muchos, no solo los evacue ... 

Me encanta que sea un espacio para que las personas sin refugio se relajen, encuentren sombra, 
etc., y no me gustaría que perdieran eso. Al mismo tiempo, hay un lugar para pasar el rato, por lo 
que esto impide que las familias usen el espacio al mismo tiempo. Me encantaría ver una solución 
que amplíe las oportunidades de usar el espacio de diferentes maneras para que nadie sea 
excluido. 

Me alegra saber que hay planes para mejorar este parque. 
De todos los parques en Petaluma, este parque es el que menos visito con mis 3 hijos(as) y 
siempre deseé que fuera mejor debido a su ubicación al lado de la biblioteca. 
Siempre pensé que este parque tenía mucho potencial. Es difícil porque es un área de alto tráfico 
y, francamente, debido al problema de personas sin hogar que sucede en el parque. Las 
barbacoas son una forma de acercarse a las estructuras de juego. 
Creo que el centro para adolescentes también debería actualizarse ya que hay muy pocos 
lugares para nuestros adultos jóvenes aquí en Petaluma. 
El problema principal es que está sucio y literalmente he encontrado agujas en la arena y mucha 
basura. 

La arena está muy sucia, es el principal disuasivo para nosotros. Mis hijos(as) tienen que 
cambiarse de ropa y bañarse cada vez que usamos el parque. No hay mucha sombra, y a menudo 
hace demasiado calor para usar el parque. 

La estructura del patio de juegos en sí misma podría renovarse o reemplazarse. ¡Gracias de 
antemano por mejorar este importante parque! 

Mi hijo(a) tuvo su fiesta de cumpleaños allí este año. ¡Es un gran lugar con una bonita área de 
picnic! Pero tuvimos que llegar temprano con guantes y bolsas para limpiarlo nosotros mismos 
antes de la fiesta. El área de arena del patio de juegos tiene césped y malezas que se atraviesan, 
además de más basura. Los niños(as) seguían tropezando en los agujeros de gopher (tuzas) en el 
suelo. El lugar es tan prometedor y solo necesita un poco de atención. ¡Las mesas y las 
estructuras de los juegos son geniales! 

Es un parque triste y lúgubre con demasiado césped. Rara vez veo a alguien en él, excepto a las 
familias con niños(as) pequeños para las estructuras de juego de escalada. 

La estructura de los juegos está desactualizada y necesita ser reemplazada. La pared de cemento 
que lo rodea se está cayendo a pedazos y creando un peligro para los niños(as) que se suben a él. 

La estructura de los juegos es maravillosa. Las estructuras de los juegos en estos días son 

demasiado modernas y basadas en el arte, y los niños se aburren fácilmente y no tienen las 
maravillosas opciones que tiene la estructura de los juegos de Kenilworth. Tengo 3 hijos(as) de 11, 
6 y 1 y todos se mantienen ocupados en Kenilworth Park durante al menos una hora 
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En general, es un buen parque, pero la arena y la falta de sombra impiden vayamos al parque con 
mayor frecuencia. 

Creo que podrían usar algunas barreras naturales como plantas o bancos o troncos o árboles para 
que se sienta 
menos expuesto. 

Actualmente aloja personas sin hogar. El ruido de las carreteras adyacentes impide algunos usos. 

¿Cuándo hablarán con los Miwok? Parque más grande, terrible para los pies, sin comodidades, 
pero rodeado de una gran población. Me sorprende que se estén enfocando en Kenilworth. 

Por favor, retiren la arena. No es limpio ni seguro para jugar. 

Tuve un miembro anciano de la familia que tropezó en un agujero de gopher (tuzas) y se cayó y 
se lesionó tratando de ir de la biblioteca al patio de juegos. El diseño simplemente no tiene 
sentido. El césped es solo un gran hábitat de gophers (tuzas). 

Nunca considero ir a Kenilworth porque parece sucio y siempre hay personas sin hogar dando 
vueltas por él. 

La arena en el área del parque tiene que irse. Basura. Poco mantenimiento 

Demasiado calor, demasiado ruido de la carretera, desperdicio de agua 

El voleibol solía ser divertido. El patio de juegos ha cambiado varias veces. Este podría ser un 
buen lugar para algún tipo de juego acuático en un día caluroso. 

No 

He estado llevando a mi hija (ahora de 6 años) a este parque desde que era un bebé y siempre he 
deseado que fuera más agradable. Siempre se siente un poco sucio y olvidado. ¡Estoy 
encantado(a) de que este parque finalmente reciba algunas mejoras! Con la eliminación de los 
árboles grandes que estaban allí, espero que pongan más árboles que proporcionen sombra. Es 
una gran ventaja tener un parque cerca de nuestra casa y es una parada divertida antes o 
después de una visita a la biblioteca. Sería bueno tener algunos eventos allí relacionados con la 
biblioteca. 

Me gusta mucho el sendero al lado de la biblioteca con el jardín. Tal vez una extensión de eso 
sería divertida, educativa y limitaría la cantidad de hierba. 

Pensé que era solo un césped, una biblioteca y donde duermen las personas sin hogar. 

Limpien el lugar de agujas / drogas / personas sin hogar, coloquen algún tipo de cerca / muro 
viviente en Payton-Washington 

¡Muy agradecido(a) por este proyecto! Tanto potencial, un espacio tan desperdiciado como este. 
¡Necesita más árboles! 

Se convierte en un estanque cuando llueve en el área de juegos infantiles. 

Necesita equipos de juegos infantiles actualizados y drenaje de las lluvias de invierno 

Las áreas de césped en los parques públicos están bien para mí, ya que no podemos tenerlas en 
casa y a los niños(as) les gusta un lugar para correr. Además, es refrescante. ¿Podría la historia de 
Kenilworth - hipódromos, caballos - ser incorporada al parque? Parece una especie de paisaje 
anónimo y muy aburrido. 
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Realmente solo paso por el parque cuando voy de camino a otro lugar. 

¡Entusiasmado(a) con este proyecto! 

Como el único parque en el área del centro de la ciudad y el que está al lado de la escuela de mi 
hija, me entristece la condición de este parque. No hay suficiente sombra, la hierba es terrible, es 
ruidosa debido a los autos, insegura para los niños porque pueden dirigirse fácilmente hacia el 
tráfico. Celebraríamos eventos escolares en este parque si fuera más limpio, más seguro, con más 
sombra, más acogedor. 

Siempre hay basura en la arena en el patio de juegos, la hierba tiene agujeros de gopher (tuzas), 
por lo que es fácil tropezar 

Solía ir allí por los campamentos de verano del Departamento de Parques y Recreación cuando 
era niño(a). Como adulto sin hijos, no hay mucho para mí. 

Está rodeado de personas sin hogar 

Cada vez que paso hay personas sin hogar que consumen drogas o alcohol. Los parques deben 
sentirse seguros para las familias. 

Necesita estacionamiento para bicicletas, un sendero para caminar a la biblioteca. 

Simplemente se siente muy desprotegido: muchos autos y ninguna valla de ningún tipo para los 
niños pequeños que juegan allí. También parece realmente sucio y no se mantiene. 

Que el área del patio de juegos sea sólo para niños parecen funcionar bien en San Francisco, "no 
se permiten adultos sin la compañía de un niño", evitar que las personas lo usen como lugar para 
usar alcohol y drogas. 

La conexión con la biblioteca, el centro para adolescentes y el recinto ferial no está clara para mí. 

Está muy expuesto al ruido del tráfico 

Caminar por el parque es actualmente muy peligroso debido a los agujeros de gopher (tuzas). 

Disfruto del pequeño refugio en el tráfico. Me encanta llevar a mi hijo(a) allí y el bonus de que está 
cerca de la biblioteca. Me encantaría ver más eventos de la biblioteca, comunitarios y de arte allí, 
y estructuras/patio de juegos que realcen la belleza natural. 

El patio de juegos es enorme, ¡pero la arena tiene que irse! Es realmente difícil jugar y no se siente 
limpio. Un parque más natural sería genial. También sería maravilloso si hubiera una manera de 
incorporar mejor la biblioteca y las actividades allí, en el parque. 

Desastroso, las malezas en la arena y el horrible mantenimiento, sin embargo, la Ciudad se 
asegura de que haya letreros sobre uso de mascarillas y desinfectante de manos. Cuiden de sus 
parques. Asegúrense de que los padres se sientan seguros para llevar a sus hijos(as) allí. 

Está cerca de casa, pero conducimos por la Ciudad. No muchos niños(as) van allí. 

Muchos de nosotros caminamos desde la biblioteca directamente al parque. Sería bueno tener un 
camino que vaya desde el estacionamiento del personal de la biblioteca, detrás del centro para 
adolescentes en lugar de hacer todo el camino frente al centro para adolescentes. Y un atajo 
desde E Washington, detrás de la biblioteca (ya hay un sendero natural allí) directamente al 
parque. 
También las mesas de césped y picnic deben actualizarse. 
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El abandono del "centro para adolescentes" es impactante. La estructura de los juegos está en 
mal estado y es aburrida. 

Deseo que el espacio tenga una atracción comunitaria contagiosa. En este momento, la 
contaminación acústica intermitente, las personas sin hogar, el espacio abierto insípido (los 
árboles maduros son una nota positiva) y la ligera negligencia me disuaden de pasar tiempo allí. 
Esperamos con ansias toda la atención que el parque pueda recibir. Es una verdadera "joya en 
bruto" en medio de la ciudad. Gracias por la encuesta. 

No en este momento, hasta que... el Concejo haga algo poco probable 

Lo más cómodo de Kenilworth Park siempre fue su sombra. Incluso en medio de un día de 
verano, los niños podían ir al parque y jugar a la sombra bajo los árboles. Por razones que mis 
vecinos de Midtown y yo no podemos entender, los trabajadores de la Ciudad de repente 
despejaron la mayor parte del parque.  En particular, quitaron un gran árbol que había brindado 
sombra durante mucho tiempo en la estructura de juegos para los niños pequeños. Esto fue algo 
realmente terrible en una era en la que muchos de nosotros (incluyendo, supuestamente, la 
Ciudad de Petaluma) estamos tratando de preservar los árboles y luchar contra el cambio 
climático. No podía explicarles a mis nietas por qué la Ciudad había destruido algunos árboles en 
el parque y devastado otros con la drástica eliminación de sus extremidades. No tenía sentido. He 
visitado el parque durante muchos años, con mis propios hijos(as), y ahora mis nietos que están 
bajo mi cuidado. Nunca he notado grandes ramas en el suelo o cualquier otro signo de un árbol 
insalubre allí. Este verano, noté que el parque estaba vacío por las tardes cuando normalmente 
habría recibido a muchos visitantes. Con la sombra perdida, tuvimos que limitar nuestras propias 
visitas a primera hora de la mañana y al final de la tarde. Parece que las necesidades recreativas 
de Midtown Petaluma, que es menos próspera que muchas áreas del lado este y oeste, estaban 
siendo ignoradas una vez más. Para ser un parque valioso una vez más, Kenilworth Park necesita 
tener su sombra restaurada. Los árboles deben ser replantados y, mientras tanto, se deben 
instalar toldos que proporcionen sombra. Y la Ciudad debería ofrecer a los residentes una 
explicación de por qué devastó el parque. La Comisión Asesora de Árboles debería sumarse a esa 
explicación. 

El jardín de la biblioteca es muy bonito, pero nada de él nos lleva al parque real. El parque en sí 
parece simplemente consistir de césped plano y muy poco en realidad. Me gustaría ver 
naturaleza y más artículos de jardín integrados en el parque. Mi hijo(a) va a la biblioteca a 
educarse sobre la naturaleza (libros sobre árboles, abejas, estaciones, animales), pero una vez que 
salimos de los terrenos de la biblioteca, el parque en sí no parece permitir mucha conversación y 
aprendizaje continuos. 

Me encantaría ver el Kenilworth Teen Center revitalizado también. Se siente imponente, 
subutilizado y poco atractivo. Retiren la tela metálica alrededor de la cancha de baloncesto para 
que todos puedan usarla. 

No hemos estado mucho en este parque porque el tráfico cercano da un poco de miedo, 
especialmente con un niño(a) pequeño al que le encanta correr. ¡Estaríamos agradecidos si 
agregaran algún tipo de cerca para mantener a los pequeños a salvo! 

He encontrado agujas y encendedores en el patio de recreo: no se siente particularmente seguro. 

Tráfico, tráfico, tráfico, tiene una sensación abandonada y no se siente seguro para los niños 
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Hemos visitado este patio de juegos cuando los niños(as) eran más pequeños, pero ahora no 
están interesados. Si el patio de juegos también tuviera actividades para 
preadolescentes/adolescentes, volveríamos a ir, ya que visitamos la biblioteca a menudo. 

Nos gustan los cambiantes "story walks" (paseos de cuentos) que ofrece la biblioteca, ¡así como el 
jardín! El parque infantil con sombra también es genial. A mis hijos(as) les gusta que el patio de 
juegos tenga un área más avanzada para desafíos físicos. No hemos jugado voleibol allí, pero es 
genial ver una cancha disponible. Nos encantaría ver el parque utilizado para eventos de la 
biblioteca también. 

El área de juegos es de aspecto barato. Por favor, hagan que los artistas y diseñadores locales 
construyan áreas de juego, no compañías que venden plástico, rocas falsas, etc. 

Simplemente se siente un poco triste y anticuado. Es el tipo de parque donde ves más personas 
sin hogar que niños jugando en el patio de juegos. 

El área de voleibol debe permanecer en este parque. No hay otro en la ciudad 

Vivo cerca, pero parece demasiado expuesto al tráfico. El voleibol/fútbol casual representa un 
riesgo al estar tan cerca de calles concurridas. Las áreas de picnic para fiestas familiares parecen 
ser el mejor uso. El centro para adolescentes debe ser un espacio alquilable con cocina. 

Abran el mantenimiento del parque a voluntarios si la Ciudad no puede mantenerlo. Se ha 
parecido más a un césped olvidado que a un parque. 

Necesita amor 

A menudo llevo a mis hijos(as) allí antes o después de visitar la biblioteca, un camino directo y 
definido entre los dos sería bueno 

Iría allí más a menudo con nuestra familia si el equipo del patio de juegos fuera más atractivo para 
nuestros hijos(as). 

Las últimas veces que fui lo teníamos para nosotros solos, pero había graffiti y basura por todas 
partes. Parecía que alguien puso tiza blanca o pintura por todas partes. No es el lugar más limpio 
para traer a una linda niña de 2 años o cualquier niño. Como mamá con una bebé, no me siento 
100% cómoda llevando a mis hijos allí todo el tiempo. 

Siempre está vacío. Tiene que ser un lugar más inspirador y necesita más vegetación/árboles y 
menos vagabundos para que quiera llevar a mi hijo(a) aquí. 

Sería muy bueno tener un área pequeña vallada para permitir que los perros jueguen, no hay 
áreas para perros en el centro de la ciudad 

El centro para adolescentes debe integrarse en el plan. Esta instalación, si se abre en el lado 
oeste, sería un gran espacio para eventos. Muevan el estacionamiento de los empleados a otro 
lugar y mejoren las conexiones con el frente de la biblioteca. Este podría ser un maravilloso 
espacio unido, no solo un estacionamiento y una entrada trasera. Hay un montón de 
aparcamiento en la parte delantera, y demasiada fachada de la calle. 

Kenilworth Park es nuestro parque para ir. Caminamos allí casi todos los días. Sería muy agradable 
tener columpios y una buena área para sentarse mientras uno/a observa a los niños en el patio 
de juegos. ¡También sería increíble tener un área para perros! 
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¿Podemos volver a tener acceso al gimnasio/centro para adolescentes? Esta ubicación debe ser 
un lugar de reunión para residentes de todas las edades, pero necesitará un atractivo único para 
revitalizarse. 

Nos encanta la ubicación justo fuera de la biblioteca. Es la salida perfecta con niños(as). Sin 
embargo, no es nuestra mejor opción por las personas sin hogar que a menudo se encuentran en 
el área. 

Tradicionalmente ha estado muy deteriorado y ha sino un lugar de encuentro para el tráfico de 
drogas (de hecho, he sido testigo de tales cosas a mitad del día). No me siento seguro(a) llevando 
a mi hija allí. No es solo el equipamiento, sino la atmósfera lo que necesita cambiar, lo que puede 
ser una gran tarea. 

Estoy muy emocionado(a) de que este parque se actualice. Ahora mismo es una zona muerta. Y si 
hay colaboración con la biblioteca y el centro para adolescentes (¿qué está pasando allí?), este 
podría ser un hermoso punto focal para la comunidad y los vecinos circundantes. 

A menos que limpie a la población de personas sin hogar y drogadictas, este parque 
permanecerá muy poco utilizado. 

El patio de juegos se encuentra aislado en la esquina y se siente muy expuesto, tanto por el 
elemento de hombres solitarios bebiendo o consumiendo drogas en el área adyacente al patio de 
juegos, lo que es un desvío a la hora de usarlo. Sería GENIAL si hubiera un camino desde el patio 
de juegos hasta la biblioteca (algo divertido: un camino ondulado, algo con animales estampados, 
etc.) o si estuviera más cerca de la biblioteca. 

Más sombra 

Simplemente parece que el patio de juegos necesita ser reconfigurado o en una ubicación 
diferente o tal vez que no esté allí en absoluto. Siempre está desierto y siempre hay actividad de 
personas sin hogar a su alrededor, lo que hace que las familias no se sientan muy cómodas. Sin 
embargo, este espacio tiene tanto potencial, ¡así que gracias por ver eso y encuestar a la 
comunidad! ¡¿Tal vez algo de arte público allí sería de gran ayuda?! 

No nos gusta la arena. 

El parque necesita servir a una variedad de miembros de la comunidad 

Este parque tiene mucho potencial. Me complace que la Ciudad esté buscando mejorar lo que 
podría ser un servicio increíble para los vecinos y los de otras partes de la ciudad. 

Estaríamos tan emocionados de tener un parque más acogedor casi directamente al otro lado de 
la calle de nuestra casa. ¡Nos encantaría ver a los niños y las familias allí de forma regular y 
estamos dispuestos a participar en cualquier evento de limpieza comunitaria para ayudar a lograr 
esto! 

Kenilworth Park parece descuidado. El área de juegos no está bien mantenida y no parece haber 

recolección de basura. 

Me encantaría una nueva cancha de voleibol. Se beneficiaría de más árboles y sombra: protección 
contra el ruido de las 2 principales calles cercanas. 

Me encanta llevar la biblioteca a exteriores e incorporarla al parque, también me encanta el área 
donde se eliminó el césped y se plantó un jardín eficiente en el uso de agua. 
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No en este momento 

Creo que la comunidad realmente se beneficiaría de una cancha de voleibol. 

¡La proximidad de la biblioteca lo hace súper interesante! 

Creo que añadir plantas y hacer el paisajismo más extenso harían que el espacio fuera más 
acogedor. 

Más recipientes de basura podrían ayudar a mitigar parte de la acumulación. 

Me encantaría más sombra sobre el área de juegos. Echo de menos esos grandes árboles. 

Me encantaría ver columpios en Kenilworth Park, así como un área con sombra donde la gente 
pueda comer y mantenerse alejada del sol y la lluvia. ¡Sería genial ver más lugares para que los 
niños escalen y construyan! 

El parque, en su estado actual, no se siente seguro para llevar a los niños cuando las personas sin 
refugio están durmiendo en el césped. Demasiados coches pasando a toda velocidad; usen la 
biblioteca/parque y el estacionamiento como atajo para evitar los semáforos de E. Washington. 
Cuestiones de seguridad a la hora de estacionar y caminar hasta el parque 

No es agradable para caminar allí, no hay entrada o separación visual de los coches. Mi hijo se 
lastimó en un equipo obsoleto de juegos 

Usuario frecuente 

Tiene mucho potencial. He vivido en este barrio durante 6 años y en Petaluma durante 12 años. 
Tengo 2 hijos y queremos tener un parque local al que ir. Asisten a Live Oak Charter School al 
lado del parque, pero rara vez vamos allí porque no está bien mantenido. No tenemos suficiente 
espacio de parque en nuestro vecindario y necesitamos hacer que este parque sea accesible 
para todos, con espacios versátiles (no solo para un deporte) que estén bien atendidos para que 
se sienta seguro. Necesitamos plantar muchos más árboles nativos que maduren para ser árboles 
con sombra e incorporar el jardín de la biblioteca. 

Es el lugar más cercano para pasear a mi perro, pero las viejas raíces de los árboles y los agujeros 
de gopher (tuzas) son peligrosos. Me encantaría un área de césped más cuidada, incluso si es más 
pequeña. Además, ver Washington St. realmente hace que se sienta inseguro el tener perros o 
niños corriendo allí. Poner algún tipo de barrera física o visual en los bordes de la calle ayudaría 

No es atractivo debido al ruido del tráfico. 

Características inclusivas... Columpios con asiento de cubo 

Vivimos en Payran St., a solo un par de cuadras de Kenilworth Park. Casi nunca vamos a 
Kenilworth porque no está cercado, por lo que no hay un espacio contenedor y seguro para que 
nuestro hijo(a) pequeño explore libremente. 

Agregar más vegetación y árboles, ¿tal vez un jardín comunitario para que más personas estén 
presentes durante las horas de apertura? 

Necesita más sombra en general, pero especialmente alrededor de las mesas y el área de juegos 
para reemplazar los árboles de sombra que se eliminaron 

El patio de juegos necesita una actualización y una fuente de agua lo haría especial. 
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Espacio desperdiciado 

Wow, los grupos de edad son un poco engañosos. ¿Una persona de 34 años con niños pequeños 
se agrupa en el mismo grupo que una persona jubilada de 64 años? 

Manejen un poco los agujeros de gopher (tuzas) para que el suelo sea más seguro. 

¡¡¡¡Tiene mucho potencial!!!! Desde que era un niño(a) pequeño en Petaluma, (40 años ahora), ha 
sido un parque parecido a un pueblo fantasma, a pesar de tener tanto potencial. Creo que las 
mejoras correctas realmente pueden convertirlo en un parque popular. Piense en Leghorn, o 
Walnut, McNear. Traigan las comodidades familiares y conviértanlo en un parque donde la gente 
pueda tener sus fiestas de cumpleaños, las madres quieren traer a sus hijos y la gente quiere 
hacer un picnic, etc. ¿Tal vez un jardín comunitario como el Cavanaugh Center? El parque necesita 
atraer a la gente. En este momento se siente terriblemente expuesto al tráfico y no se siente 
cómodo para llevar a los niños. ¡Gracias! 

Descongestionar el tráfico en E Washington St. teniendo salida en la South 101 que se abre 
directamente al centro comercial Kenilworth en el recinto ferial. También el giro puede abrirse 
más a la derecha en la entrada de la S101 en la intersección, para el tráfico de centros 
comerciales que actualmente van hasta Johnson St. Rediseñar el recinto ferial para convertirse en 
una carretera regular con bahías de autobuses para el aeropuerto y autobuses para llegar al tren 
Amtrak. Árboles en el recinto ferial y todos los alrededores del parque Kenilworth 

Ojalá hubiera barras para hacer dominadas y otros equipos de ejercicio. Otras ciudades tienen 
estas comodidades, pero no he visto ningún parque en Petaluma que las tenga. Creo que 
aumentaría la salud de las personas que viven en Petaluma si estos equipos estuvieran 
disponibles en más parques. 
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