
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN O LA TRADUCCIÓN DE ESTE VOLANTE, VISITE 
WWW.SEATTLE.GOV/PARKS/PROJECTS/BRIGHTON/

PARA OBTENER EL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN EN EL ENCUENTRO U OTROS AJUSTES PARA EL ENCUENTRO, COMUNÍQUESE CON

karen.o’connor@seattle.gov

206-233-7929

www.seattle.gov/parks/projects/brighton/

Parques y Recreación de Seattle (Seattle Parks and Recreation) alienta a la comunidad a participar 
en la renovación de Brighton Playfield.  Por favor, únase a Parques y Recreación de Seattle, al director 
del proyecto y a D. A. Hogan, consultor, para proporcionar comentarios sobre las opciones de diseño 
esquemático para la renovación del campo.   Presentaremos opciones de diseño y recopilaremos 
información sobre cómo la renovación puede proporcionar el mejor campo para la comunidad. 

Este proyecto reemplazará al campo deportivo existente de césped natural iluminado, con un nuevo 
campo de césped sintético iluminado y renovado de 200.000 pies cuadrados. Consideraremos nuevas 
y mejoradas vías de acceso, áreas para espectadores, reutilización de asientos/gradas actuales y 
las conexiones con otras características en los parques existentes. 

Durante la fase de planificación y diseño de este proyecto hemos investigado una serie de productos 
de relleno alternativos.  Nos hemos reunido con los fabricantes y procederemos con un material 
de relleno innovador para el Campo Deportivo Brighton. La mejora de la iluminación derribará el 
anticuado sistema de iluminación actual y lo sustituirá por un sistema más moderno. El objetivo del 
proyecto de iluminación es mejorar la capacidad de jugar con una iluminación segura y eficiente 
para los usuarios del campo y eliminar, tanto como sea posible, el resplandor desagradable y la 
dispersión de la luz en el barrio. 

El Campo Deportivo Brighton está ubicado al norte de la Escuela Secundaria Aki Kurose, en 6000 
39th Ave S, Seattle, WA 98118.

RENOVACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO BRIGHTON 
(BRIGHTON PLAYFIELD) REEMPLAZO DEL CÉSPED 
NATURAL POR CÉSPED SINTÉTICO E ILUMINACIÓN

MIÉRCOLES, 5 DE OCTUBRE DE 2016
6:30 – 8 P.M.
ESCUELA SECUNDARIA AKI KUROSE, 3928 S GRAHAM ST, SEATTLE, WA 98118

¡NECESITAMOS SUS COMENTARIOS SOBRE LA RENOVACIÓN DEL CAMPO!


