Draft Concept Information
Community Meeting: North Albany Park & Natural Area
Park Concept 1
 Leave playground where it is now
 Update playground and add 4 ft. high fence
 Leave off leash dog area where it is now
o Or move dog area to south lawn area behind restrooms
o No fence for playground if dog area moved
 Add south parking area with 6-8 spots
Park Concept 2
 Move playground to the south lawn area behind restrooms
 New playground structures
 2 play areas and retain the boat
 Dog area stays in current location
 No south parking with this option
Park Concept 3
 Build a new playground as in Concept 2
 AND keep existing playground where it is now
o Slightly upgrade existing playground with new ‘turf’ (mulch) and a climbing structure
o Leave boat
o Remove existing monkey bars and tires
o Add small nature-play equipment
 Dog area stays in current location
 No south parking with this option
Natural Area Concepts
 Concept A – Natural surface loop trail
 Concept B – Natural surface single trail
 Concept C – Do nothing
All Concepts include the following Design Features:
 ADA compliant; from shelter parking area to playground, restrooms & shelter
 2 new ADA parking spots in front of restrooms
 10 new parking spaces around loop
 1 new parking spot at shelter
 2 new spots in north parking lot
 New 4ft. wide natural surface perimeter connector trail
 Restroom upgrade to four direct-entry unisex restrooms
 LED lighting
 Improved volley ball and baseball fields
 New alternate picnic area with BBQ, north side of shelter
 Shelter revisions

Información de las Propuestas
Junta Comunitaria: Parque y Área Natural del Condado en el Norte de Albany
Propuesta 1
 Dejar los juegos para niños donde está ahora
 Mejorar los juegos para niños y agregar una cerca de 4 pies de altura
 Dejar el área para perros sin correa donde está ahora
o O mover el área para perros a la zona sur detrás de los baños
o No poner una cerca en los juegos para niños si se mueve el área para perros
 Agregar 6-8 estacionamientos en la zona sur
Propuesta 2
 Mover los juegos para niños a la zona sur detrás de los baños
 Nuevos juegos para niños
 2 áreas para juegos y mantener el barco
 El área para perros se queda dónde está actualmente
 En esta opción no hay estacionamiento en la zona sur
Propuesta 3
 Construir nuevos juegos para niños igual que en la propuesta 2
 Y MANTENER los que ya están ahora
o Hacer pequeñas mejoras a los juegos para niños con piso nuevo y más juegos de escalar
o Conservar el barco
o Retirar las llantas y las barras
o Agregar pequeños juegos hechos con cosas de la naturaleza
 El área para perros se queda en el mismo lugar
 En esta opción no hay estacionamiento en la zona sur
Propuestas para el Área Natural
 Propuesta A – Camino redondo hecho con mismo material del bosque
 Propuesta B – Camino derecho hecho con mismo material del bosque
 Propuesta C – No hacer nada
Todas las propuestas incluyen las siguientes características de diseño:
 Cumple con requisitos ADA (Arreglos para necesidades especiales); desde el estacionamiento del área
cubierta hasta los juegos, baños, y el área cubierta
 2 estacionamientos de ADA en frente de los baños
 10 nuevos espacios en el estacionamiento
 1 nuevo espacio de estacionamiento cerca del área cubierta
 2 nuevos espacios en el estacionamiento del norte
 Un nuevo camino de 4 pies de ancho de superficie natural redondo
 Remodelación de baños con cuatro baños con entradas individual unisex
 Alumbrado/Luces de Alta Eficiencia
 Mejorar los campos de voleibol y béisbol
 Nueva área para ir de campo con as adores en la parte norte del área cubierta
 Remodelación del área cubierta

