
Que es OS-PACE?

La Asociación del Programa de Animación y Mejoramientos de Comunidad de Espacios Abiertos, o OS-PACE, sirve como 
mecanismos para incrementar actividad en nuestros parques comunitarios y abrir espacios al crear un programa equitativo que 
cubrira el costo de renta de parques para organizaciones que cumplan con ciertos requisitos establecidos por Open Spaces de 
la Ciudad. Este programa puede ser utilizado en todos los parques de la ciudad de Chattanooga y puede ser considerado
en calles publicas. Estamos aqui para ayudarlo a entedner el proceso de eventos especiales 
y el proceso de aplicacion.

OS-PACE fue creado para definir el proceso de eventos recurrentes que son de  interes para la Ciudad y 
el público al igual que alentar a nuevos eventos para la ciudad. 

El acuerdo OS-PACE es un acuerdo con organizaciones inovadoras, profesionales y de la comunidad que
incrementaran la cantidad, calidad y diversidad de la programacion en todos los espacios abiertos de la Ciudad. Esta diseñado 
para alentar programación continua y diversa de todos los espacios públicos a traves de procesos definidos.

Sociedades son una oportnidad unica para producir un evento en un parque público.

Acuerdos de OS-PACE  ayudan a expander los recursos para oportunidades recreativas, mejoran la manera en que entregamos  
nuestros servicios entregamoservicio vices nuestros servicios y programas, y mejoran lo que ofrecemos en nuestras instalaciones.

Sociedades de Open Space son esenciales para asegurar que cuidamos, promovemos, el valor de nuestros parques, calles,
y areas con agua.

Sociedades deben apoyar la misión de Chattanooga al igual que los valores de la División de Open Spaces. Al unirse 
con Chattanooga Open Spaces, usted ayuda a conectar a gente con parques, conservando los lugares unicos de Chattanooga

y proporcionando beneficios necesarios mas haya de las fronteras de parques.

Una lista completa de los asombrosos parques de Chattanooga puede encontrarse en www.chattanooga.gov/parks. 

La Division de Open Spaces a creado una lista de necesidades criticas de la ciudad y sera actualizando la lista durante 
este proceso. La lista debe ser algo fluida para ser adaptable a las necesidades y deseos de la comunidad, al igual que 
asegurar representación de cada comunidad en las diversas categorias de tipos de eventos seleccionados por el comite
OS-PACE. Los articulos anotados abajo representan las areas actuales de alta prioridad para Open Spaces:

 Programas promoviendo la actividad fisica, educación, y estilo de vida saludable.

 Programas promoviendo actividades diversas e inclusivas y sitios inlcuyendo musica, arte, teatro, y
bienestar social.

 Inversiones y servicios de programas  para población especial incluyendo veteranos, inmigrantes y
poblaciones de refugiados, adultos mayores de 65 anos, ninos discapacitados, jovenes y adultos.

 Programas comunitarios que celebren el caracter unico de la gente y vecindarios de Chattanooga al
promover el orgullo civil.

CUAL EL ES PROCESO OS-PACE?

PASO 1: Completar la solicitud. El Especialista de Activación y Alcance esta disponible para ayudar a aplicantes
completar el proceso de aplicación.

PASO 2: Una vez que su solicitud sea recibida, nuestro Comite se Selección OS-PACE revisaran su solicitud y 
determinaran si su evento califica para exención de pago. El comite incluira personal de las siguientes posiciones 
o divisiones: Director de Open Spaces, Specialista de Activación y Alcance de Open Spaces, Mantenimiento de
parque, Oficina de Asuntos Multiculturales, Servicios de Vecindario, Consejo de la Ciudad, y cualquier otro
considerado necesario por el Director de Open Spaces.

PASO 3: Despues de la evaluación de OS-PACE, La División de Open Spaces de Chattanooga tendran tres opciones: 1) 
Aprovar la propuesta; 2) Solicitar mas información; o 3)Rechazar la propuesta.

http://www.chattanooga.gov/parks
http://chattanooga.gov/parks


REQUERIMIENTOS DE SEGURO

Se require que productores de eventos tengan seguro de Riesgos Generales nombrando a la Ciudad de Chattanooga como 
asegurado adicional con la cantidad determinada basado en el tamaño y tipo de evento.  La dirección anotada en
la forma de seguro debe ser como a continuación:

City of Chattanooga 
101 E. 11th Street 
Chattanooga,TN 37402 

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

No se requiere que solicitantes tengan experiencia. queremos que sea exitoso y nos pondremos a su
disposición para ayudarle con el proceso de aplicación.

Podria ser requerido que productores de eventos selecionados asistan a una junta de logistica con la División de Open Spaces
para ayudar a determinar si existen permisos o requerimientos necesarios para el evento o programa.

Permisos adicionales podrian incluir pero no estan limitados a; presencia del Departamento de Policia de Chattanooga y/o 
Departamento de Bomberos de Chattanooga, Permisos para cerrar la calle, permisos del Consejo de Cerveza, permisos de 
amplificacion de sonido y otros. OS-PACE no dara exención de costos y procesos de permisos fuera de la renta del parque.
Productores de eventos deberan cumplir todos los acuerdos requeridos del Parque.

La intención de esta junta tambien es para asistir a organizadores el navegar el proceso multi-nivel del evento,
ayudando a asegurar un evento seguro y exitoso, al mismo tiempo que se educa a organizadores en como tratar con
departamentos de la ciudad para alentar programación continua.

QUE SIGUE DESPUES SI QUIERO APLICAR?

Primero determine que su evento sea gratuito, abierto al público y que tenga que ver con una de las tres necesidades
identificadas en el proceso - Crecimiento Comunitario, Arte y Cultura, o Salud y Bienestar

Segundo, complete la siguiente aplicación y regresela a la División de Open Spaces:

Open Spaces Division 

c/o Jonathan Susman 

200 River Street 

Chattanooga, TN 37402 

Para asuntos tecnicos o preguntas, llame al (423) 643-6884.

jsusman@chattanooga.gov



CITY OF CHATTANOOGA

Open Spaces Division
Travis R. Kazmierzak, Director

Aplicación de Sociedad con Open Spaces 
en Animación y Alcance de la Comunidad

[OS-PACE]
PARTE I
A. CUESTIONARIO

Jonathan Susman
Especialista de Activacion y 

Alcance OS-PACE Jefe de Projecto

El Programa de Sociedad con Open Spaces en Animación y Alcance Comunitario requiere que el evento que 
solicita sea grauito y abierto al público. Al firmar este documento y aplicar para el programa de OS-PACE yo 
acepto promocionar este programa como gratuito y abierto al público.

______________________________
Firma

Yo reconozco que este programa debe ser equitativo e inclusivo. Equitativo es definido como justo e 
imparcial. Equitativo es seguido confundido con igualdad: sin embargo, son diferentes de muchas maneras. 
Por ejemplo, si alguien quiere ofrecer una clase en como conducir una bicicleta el instructor debe 
prepararse al tener varios estilos de bicicletas y tamaños. algunos participantes seran mas pequeños que 
otros y requeriran bicicletas mas pequeñas. Igualdad seria cuando el instructor trae bicicletas de un solo 
tamaño, lo cual quiere decir que participantes mas pequeños no podrian participar  en la clase. Un programa 
inclusivo significa que no excluye ninguna sección de la sociedad o ningun partido involucrado en algo. Al 
firmar este documento y aplicar para el programa OS-PACE yo acepto promocionar el programa como 
equitativo e inclusivo.

______________________________
Firma

Yo reconozco que este programa debe cumplir con el Acto de Americanos con Discapacidades (ADA) y ser 
accesible. Yo acepto que este evento sera abierto a cualquiera con discapacidades y ningun individuo sera 
basado en su discapacidad excluido de participar en o ser negado el beneficio de servicios, programas o 
actividades de una entidad publica, o ser sujeto a discriminación. Para mas infomación sobre regulaciones 
por favor visite ADA.gov proporcionado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, pagina web 
de la División de Derechos Civiles. Al firmar este documento y aplicar para el programa OS-PACE yo acepto 
promocionar el programa como cumpliendo con el ADA y accesible.

______________________________
Firma

Yo e leido las reglas y reglamento del uso de Parques y Areas de Juego de la Ciudad de Chattanooga al igual 
que el proceso de permisos descrito en el codigo municipal. Reglas y Reglamentos de Parques y Areas de 
Juego pueden encontrarse en linea en https://library.municode.com/tn/chattanooga/codes/code_of_ 
ordinances?nodeId=CH26PAPL.

______________________________
Firma



[OS-PACE]
Envie su aplicacion por correo electronico a Jonathan Susman 

[jsusman@chattanooga.gov]. Por correo a atención de:
OPEN SPACES DIVISION
Jonathan Susman
Activation and Engagement Specialist
200 River Street
Chattanooga, TN 37405

PARTE I
A. INFORMACION GENERAL

Nombre del Evento:

Fecha del Evento Hora de Inicio: Hora de termino:

Fecha Adicional Hora de Inicio: Hora de termino:

Fecha Adicional: Hora de Inicio: Hora de termino:

Fecha Adicional: Hora de Inicio: Hora de termino:

Sitio/Instalaciones Requeridas para el 
evento (Ex. Miller Park, Coolidge Park, 
Jack Benson Heritage Park, Pavilion) 

Descripción del Evento:

Nombre del Aplicante/Organización Aplicante:

Dirección: Ciudad: Estado: Código Postal:

Numero(s) de telefono:

Fax:

Tax Exempt ID#: Sin fines de lucro: Otro:

Pagina Web:

Sitios de Medios Sociales:

Nombre de Contacto: Titulo:

Numero de telefono: Correo electronico:

Dirección (si es diferente: Ciudad: Estado: Código Postal:

Descripción de la Organización:

Que experiencia tiene su organización en organizar eventos?

Por favor indique que beneficios su programa o evento tendra para la comunidad:

ARTE & CULTURA SALUD Y BIENESTAR CRECIMIENTO COMUNITARIO

*Color coding for internal use only



[OS-PACE]
PARTE II
B. DESCRIPCION DEL EVENTO

Tipo de evento [circule todas las que aplican]: 

Festival Fiesta de Vecindario Caminata/Carrera Concierto/Interpretacion Artistica

      Desfile/Procesión/Desfile de Autos

          Asamblea Publica

       Otro (por favor describa):

Asistencia aproximada: Local: Visitantes

Numero aproximado de visitantes que pasaran la noche:

Numero acticipado de cuartos por noche:

Impactó anticipado Económico o Social en la comunidad:

Proporcione una descripción breve del plan de mercadeo de su evento:

Presupuesto aproximado para producir su evento (agregue el presupuesto si desea): $

Anote todas las fuentes de fondos, inlcuyendo contribuciones de productos, y la cantidad que usted esta solicitando o a sido aprobada 

para este evento. Solicito: $______________    Aprobado : $______________

Alguna vez a realizado este evento? Si la respuesta es si, por favor describa cuando y donde.

Este tipo de evento a sido realizado o conducido en otras ciudades? Si la respuesta es si, por favor describa.

Anote asociados de los medios y el tipo/valor de servicio proporcionado:

Describa la significancia cultural o comunitaria que su evento tendra (este evento alenta la inclusividad):

*Color coding for internal use only



[OS-PACE]
Describa como medira el exito de su evento:

PARTE III
C. DETALLES DEL EVENTO

Numero esperado de vendedores de comida: 
Numero esperado de venderoes de comida locales:

Numero esperado de exhibiciones: 
Numero esperado de exhibiciones locales:

Anote cualquier otro vendedor:

PREGUNTAS SI NO COMENTARIOS

Servicio Electrico requerido

Servicio de Agua requerido

Servicio de Basura requerido (anote el numero) __________________

Se servira o vendera comida y/o alcohol

Bebidas alcoholicas se venderan o serviran

El Evento requiere uso de un escenario

Evento incluye toldos mas grandes de 900 pc (30’x30’)

Evento requiere penetración de la tierra

Requiere audio o luces

Requiere cerrar calles

Requiere barricadas

Evento require policia para alcohol, seguridad o control de multitud

Otros requierimientos/ detalles:

Nombre del Aplicante

Open Spaces Representative Name [Printed]

Firma del Aplicante

Open Spaces Representative Signature

Fecha

Date & Time

DIVISION OF OPEN SPACES SECTION ONLY

*Color coding for internal use only
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