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“nací y crecí en richmond. los primeros 
13 años de mi vida viví a una cuadra 

del centro comunitario nevin, así que el Parque 
nevin fue mi parque. Pero casi nunca fuimos 
a ese parque a pesar de que estaba tan cerca, 
porque no había mucho que hacer ahí. solo 
habían varias lomas con césped, pero ningún 
árbol. no era nada emocionante. Y siempre 
había un grupo de adultos pasando el rato en las 
mesas de picnic. aunque un campo con césped 
es mejor que nada, es importante realmente 
recordar que estás creando espacios para que 
las personas lo habiten, que haya seguridad, 
así los niños se sienten cómodos en el espacio 
del parque. si comparas las cifras, el porcentaje 
de escuelas en el oeste del condado contra 
costa que utilizan los parques regionales es muy 
poco. es básicamente porque los parques que 
tenemos aquí—alvarado, eastshore, Point Pinole 
y miller Knox—no tienen instalaciones. no hay 
instalaciones. 

cuando era una niña, no sabía acerca de la línea 
costera de north richmond. nunca había estado 
en Point Pinole; nunca supe acerca del Pantano 
Breuner o sobre esa área. noventa y nueve por 
ciento de los niños de richmond nunca han estado 
ahí a pesar de que queda a unas cuadras de sus 
casas. cuando llevo a los niños a visitar la línea 
costera, no se sienten cómodos. sienten como que 
no es de ellos. 

las urbanizaciones cerradas del área no ayudan. 
cada vez que conduzco por allí, se necesita un 
código para entrar. se siente injusto. en realidad, 
yo soy el tipo de persona que ellos están tratando 
de mantener afuera, ¿correcto? Personas que viven 
en south 12th street —a eso le temen y por eso 
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es que tienen esas rejas altas. al menos así es 
como yo me siento. cada persona que entra a 
esa comunidad que no es de allí ni de marina 
Bay, sabe que las rejas están ahí para mantenerte 
afuera. 

en términos de proyectos futuros y del 
desarrollo de esa línea costera, desalentar 
las urbanizaciones cerradas y el desarrollo 
residencial, es algo bueno. lo único que hace 
es que la línea costera no sea para todos; se 
convierte en un asunto de propiedad privada. 
necesitamos minimizar el desarrollo residencial a 
lo largo de la línea costera porque necesitamos 
más espacios abiertos y mayor acceso. 
necesitamos cultivar un sentimiento de derecho: 
este es nuestro espacio; siéntete cómodo. este 
es tú espacio.”
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