
PARQUES Y RECREACIÓN 
EN CATHEDRAL CITY 

Cathedral City es la única ciudad del Valle de Coachella 
que no tiene su propio departamento de parques y 
recreación. Como resultado de esto, los niños, las familias 
y las personas mayores de la localidad tienen acceso a 
muchos menos programas y servicios de recreación que 
los residentes en las comunidades vecinas. Además, 
Cathedral City no está en capacidad de dar a los parques 
locales un mantenimiento que cumpla los estándares de 
otras comunidades ni ofrecer instalaciones como centros 
comunitarios y de recreación. 
Desde hace más de 70 años, el Distrito de Recreación del Desierto (Desert Recreation District o DRD) 
se ocupa del mantenimiento de parques, espacios abiertos, centros comunitarios, canchas deportivas 
y piscinas de los vecindarios, y ofrece programas de actividades recreativas de calidad para niños, 
familias y personas mayores en numerosas comunidades del Valle de Coachella, como Palm Desert, 
La Quinta e Indio. Asimismo, el DRD proporciona comidas, distribución de alimentos, albergues de 
emergencia y centros donde resguardarse del frío para las personas necesitadas.

CATHEDRAL CITY — DRD: UNA ALIANZA PARA MEJORAR LOS PARQUES 
Y LOS SERVICIOS RECREATIVOS
Cathedral City y el Distrito de Recreación del Desierto están explorando la posibilidad de 
asociarse de forma tal que el DRD pueda mejorar el estado de los parques locales, darles un buen 
mantenimiento y ofrecer mejores parques y servicios de recreación a los niños, las familias y las 
personas mayores de Cathedral City. 

MANTENIMIENTO DE PARQUES
Mejorar el mantenimiento de los parques de Cathedral 
City para que cumplan los mismos estándares que los 
parques del DRD en toda la región ayudará a mantener 
agua potable segura en los parques, reparar los baños, 
las edificaciones, el alcantarillado y las líneas de gas 
que sufran deterioro en los parques, mejorar el acceso 
de los residentes con discapacidades y modernizar el 
cercado y la iluminación de seguridad.

MEJORAMIENTO DE LA RECREACIÓN, SALUD Y SEGURIDAD
La ampliación de los programas y las instalaciones recreativas comunitarias proporcionará a los 
14,000 niños y jóvenes de Cathedral City programas en horario extraescolar, así como durante los 
fines de semana y feriados, para mantenerlos ocupados en actividades saludables, fuera de las calles 
y alejados de las tentaciones que representan las pandillas, las drogas y el vandalismo. Teniendo en 
cuenta que el año pasado tuvimos más de 65 días con temperaturas de 106 grados o más durante 
el verano, el DRD operará centros refrigerados de emergencia como los que hay que hay en otras 
comunidades para residentes que no tienen aire acondicionado, sufren cortes de luz o necesitan un 
lugar seguro durante las olas de calor extremo o si ocurre un desastre natural. 



PARQUES Y RECREACIÓN 
EN CATHEDRAL CITY 

EXPRESE SUS COMENTARIOS Y PLANTEE SUS PREGUNTAS
Le rogamos que nos comunique sus comentarios, ya que ayudarán a Cathedral City y al DRD a 
planificar parques y actividades de recreación para el futuro. Si desea obtener más información, 

hacernos llegar sus opiniones sobre prioridades locales o plantear alguna pregunta, comuníquese  
con el gerente general del DRD Kevin Kalman a través de kkalman@drd.us.com o del teléfono 

(760) 347-3484, o con el gerente de la ciudad de Cathedral City Charles McClendon a través de 
cmcclendon@cathedralcity.gov o del teléfono (760) 770-0372.

 cathedralcity.gov         CathedralCityMunicipal          @DiscoverCC
 myrecreationdistrict.com          MyRecreationDistrict         @MyDRD         @MyRecreationDistrict

FINANCIAMIENTO CONTROLADO LOCALMENTE PARA LOS PARQUES Y 
LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE CATHEDRAL CITY 
Con el propósito de proveer de fondos que se puedan controlar 
desde las localidades y estén dedicados exclusivamente a 
los parques y la recreación, Cathedral City está considerando 
incluir en la boleta de noviembre de 2022 una iniciativa de 
ley para financiamiento local. Si los votantes la aprueban, esta 
iniciativa tendría un costo para los propietarios de 15¢ anuales 
por pie cuadrado de construcción en el caso de las unidades 
residenciales unifamiliares, que se destinarán a: 
l  Proporcionar a Cathedral City áreas de juegos, instalaciones 

recreativas y parques seguros y limpios
l  Mantener y mejorar la seguridad de los parques de vecindario 
l  Mantener agua potable segura y mejorar la conservación del agua
l  Mejorar los programas de prevención de pandillas y del consumo de drogas entre los jóvenes 
l  Ofrecer a precios asequibles programas de actividades extraescolares y para personas mayores
l  Atender a las personas sin hogar en los parques locales 

RENDICIÓN DE CUENTAS FISCALES Y 
SUPERVISIÓN OBLIGATORIAS 
Una iniciativa de financiamiento local para los parques y los servicios 
recreativos de Cathedral City establecería estrictas protecciones en 
materia de rendición de cuentas fiscales como las siguientes: 
l  Cada centavo que se genere con la iniciativa debe quedarse aquí 

en Cathedral City y destinarse solo a parques y recreación. 
l  Ninguna cantidad podrá usarse para pagar salarios o pensiones 

de los administradores. 
l  Se exigiría la creación de un comité de supervisión formado por 

ciudadanos independientes y la realización de auditorías anuales. 
l  El Estado no podría disponer de los fondos generados con esta 

posible iniciativa. 


