NUESTRAS METAS
El Ayuntamiento ha aprobado $23 millones para
construir nuevas piscinas. AAA se ha pedido a
recaudar $5 millones en fondos del sector privado para complementar esos dólares. Trabajando
juntos, la ciudad y sus habitantes pueden realizar:
Dos piscinas en Chinquapin
Un nuevo piscina interior de 50 metros y la adición de amenidades para
la familia de la piscina actual

QUIÉNES SOMOS
Los Defensores de Programas Acuáticos de
Alexandria (AAA) son un grupo de ciudadanos que representan una gama de intereses y
experiencias acuáticas.
Nuestra misión es reunir el gobierno de la
ciudad, la comunidad de Alexandria y los apasionados de los programas acuáticos para crear
un sistema de programas acuáticos vibrante
que satisfaga las necesidades de Alexandria
durante muchas generaciones.
Este modelo de colaboración pública y privada
fue un éxito en el desarrollo del “Miracle Field”
y de un parque infantil en el Centro Lee.

PISCINAS MÁS SEGURAS

Dos nuevas piscinas en Old Town
Reemplazo de la piscina actual con
una piscina de entrenamiento, una
piscina para la familia y renovaciones
de los baños

DONE HOY
EN LÍNEA
Í
www.AlexandriaAquatics.com

ENVÍE CHEQUES A
Una nueva piscina en Warwick
Una piscina recreativa y de entrenamiento, con una piscina para niños

Piscina terapéutica en el Centro Lee
Una piscina de agua caliente para la
terapia, ejercicio acuático y necesidades especiales

Advocates for Alexandria Aquatics
15 West Mount Ida Ave.
Alexandria, VA 22305

CONTACTE
William Rivers
(703) 683-6526
AlexandriaAquatics@gmail.com

COMUNIDADES MÁS SALUDABLES FUTURO DINÁMICO

OPORTUNIDADES PARA TODOS

ALEXANDRIA MERECE ALGO MEJOR
Centros acuáticos interiores y al aire libre
clasifican como uno de los cinco principales
necesidades insatisfechas.
Encuesta de Alexandria
de Parques y Recreación del 2013

Los Defensores de
Programas Acuáticos
de Alexandria

“Todas las piscinas al aire libre
existentes (menos Charles Houston)
son piscinas muy antiguas que han
sido renovadas varias veces. Es el
momento de sustituir las piscinas
en lugar de financiar las piscinas
existentes, que son funcionalmente y
físicamente obsoletas.“
Concejal-Hunsaker y
Kimley-Horn & Associates, Inc.
Estudio de Instalaciones Acuáticas
del 2012
Aprender a nadar es una habilidad esencial
de seguridad humana - especialmente en una
comunidad adyacente al río Potomac. Cientos
de niños están en listas de espera para clases
de natación debido a la falta de espacio en
nuestras instalaciones actuales.

Los Ciudadanos Comunes
Apoyando Piscinas
Extraordinarias
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