Espacios Compartidos en
Condado de Maricopa
Los espacios compartidos son una iniciativa que permite que tanto el
sector privado, público y gubernamental colaboren y abran las puertas de áreas
recreativas, parques, salas multiusos, jardines escolares existentes para que la
comunidad los puede utilizar.
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¿Sabía usted que?
Phoenix obtuvo el lugar 96 de 100 ciudades con
respecto a parques por cada 10,000 residentes
Fuente: The Trust for Public Land

En muchas comunidades, las ESCUELAS son los
lugares seguros que tienen áreas de recreación a
costo accesible. Además cuentan con
bibliotecas, laboratorios de computadoras y más..
Seis distritos y organizaciones están trabajando
con salud pública del condado de Maricopa
(MCDPH) y Vitalyst para hacer acuerdos de
espacios compartidos. Sabemos que muchos ya lo
hacen por su propia cuenta.
Usted puede hacer realidad su propias ideas y
visión en algún proyecto que sirva para la
comunidad como espacio compartido nosotros le
brindamos la asistencia técnica.

Aprenda más sobre esto en; bit.ly/shareduseMaricopa

Jardín Garfield ubicado en una esquina – planos del sitio (Phoenix, AZ)

Los Beneficios ...
SALUD

Incrementa la actividad física,
existe mejor acceso a comidas
saludables, mejora el estado mental
de estudiantes, padres de familia y
la comunidad.

EQUIDAD

Reduce la desigualdad en la salud
ya que crea más espacios para jugar
y convivir en los vecindarios que
tanto lo necesitan.

COMUNIDAD

Se fortalecen los lazos de la
comunidad y se reduce el
crimen, vandalismo y violencia en
espacios que los residentes valoran
y usan regularmente.

EDUCACIÓN

Mejora el desempeño escolar y
comportamiento de estudiantes en
las salas de clase ya que los niños
están más activos e involucrados en
su comunidad.

ECONOMĺA

El uso de espacios compartidos es
más eficiente que si se construyeran
nuevos edificios o áreas de recreo, ya
que se incrementa la oportunidad
económica en las áreas que ya existen,
y mejora el valor de las propiedades
en los vecindarios.
Fuente: www.changelabsolutions.org/shared-use

