
¡Participe! 
• Obtenga más información y comparta sus ideas en www.piercecountywa.gov/sprinkerupdate 

• ¡Venga a un taller público! Nuestro primer taller será el día 8 de octubre de 6 a 8 PM en el Centro de 
Recreación Sprinker, 14824 C St. S, Tacoma, WA 98444

• Inscríbase para recibir actualizaciones por correo electrónico y conocer el programa de eventos 
futuros en www.piercecountywa.gov/sprinkerupdate

Ayúdenos a crear al futuro de las aventuras al aire 
libre en el Centro de recreación Sprinker

¿Qué está pasando?
El Departamento de parques del condado de Pierce está trabajando en 
diseños para mejorar las características exteriores del Centro de Recreación 
Sprinker. ¡Necesitamos su opinión! Ayúdenos a refinar los diseños para 
expandir los usos de Sprinker y servir mejor a nuestra comunidad. ¡Vamos a 
#spruceupsprinker!

Espere, ¿qué es Sprinker?
Sprinker es su centro recreativo público regional ubicado en las 
comunidades de Parkland y Spanaway. Actualmente, el campus de 
Sprinker cuenta con canchas de baloncesto, rocas para escalar, campos 
de atletismo, una pista de patinaje, canchas de tenis, un patio de juegos, el 
Bosque de Bresemann y mucho más.

Entonces, ¿qué está cambiando? 
Vamos a renovar muchas características exteriores y planear la adición de 
otras nuevas, como un parque con rociadores de agua, una plaza central 
abierta con cabañas para picnic, más senderos para caminar y campos 
de juego sintéticos para jugar durante todo el año. Incluso podría haber 
espacio adicional para otras características. Durante los próximos meses, 
usted podrá ayudarnos a refinar los diseños y decirnos si nos falta alguna 
mejora que a usted le gustaría que hubiese.

¿Desea más información? 

Visite www.piercecountywa.gov/
sprinkerupdate

Para obtener más información o 
para solicitar un intérprete de español 
en alguno de nuestros eventos por 
favor envíe un correo electrónico al 
director del proyecto Benjamin Barrett a 
Benjamin.Barrett@piercecountywa.gov

Sprinker Recreation Center 
Proyecto de Mejoras al Aire Libre

Psst, habrá 
bocadillos y 

actividades para 
los niños


