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2. Local Parks and Recreation  
Question: Shall Arlington County contract a debt and issue its general 
obligation bonds in the maximum principal amount of $50,553,000 to finance, 
together with other available funds, the cost of various capital projects for 
local parks & recreation, and land acquisition for parks and open space?   
Explanation: The proposed Local Parks & Recreation program would fund parks 
improvements and enhancements, and land acquisition for parks and open space.  The 
largest component of this proposal would fund the design and construction of an aquatics, 
health and fitness center at Long Bridge Park and improvements to the surrounding park.  
Approximately $1.0 million for the Land Acquisition and Open Space programs is expected 
to fund strategic park acquisitions based on the Public Spaces Master Plan or other parks 
related needs.  This proposal would also fund maintenance capital improvements such as 
playground, courts and other parks infrastructure improvements.  The County Board may 
reallocate bond funds among the various projects to the extent necessary or desirable. 

 
2. Servicios de Recreación y Parques Locales  
Pregunta: ¿Deberá el Condado de Arlington contraer una deuda y emitir bonos 
de obligación general por un monto máximo de $50,553,000 para financiar, en 
conjunto con otros fondos disponibles, el costo de varios proyectos capitales 
para los servicios de recreación y parques locales, y para la adquisición de 
tierras para crear espacios abiertos? 
Explicación: El programa propuesto para los servicios de recreación y parques locales 
financiaría mejoras y arreglos de parques y la adquisición de tierras para la creación de parques 
y espacios abiertos. El componente más grande de esta propuesta financiara el diseño y 
construcción de del centro acuático y de deportes en Long Bridge Park y  mejoras al parque 
aledaño. Se espera que los $1.0 milliones destinados a los programas de Adquisición de Tierras 
y Espacios Abiertos sirvan para financiar adquisiciones estratégicas de parques basadas en el 
Plan Maestro de Espacios Públicos y otras necesidades relacionadas con los parques.  La Junta 
del Condado puede reasignar fondos de bonos entre los diversos proyectos según sea necesario o 
deseable 
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