
 

¿Qué es la Recreación Especial? 
 The Chicago Park District es uno de los pioneros en la oferta 
municipal de programas de recreación para las personas con 
discapacidad. A partir de 1965, the Chicago Park District comenzó a 
empleados del parque de capacitación sobre formas de servir mejor 
a las personas con discapacidad. En 1968, the Chicago Park District 
se convirtió en el lugar de nacimiento de los Special Olympics, una 
organización que ahora sirve a los atletas con discapacidad 
intelectual en más de 170 países de todo el mundo. Desde entonces, 
the Chicago Park District ha ampliado sus servicios para las personas 
con discapacidad. Con 21 lugares especiales que sirven a individuos 
con discapacidades intelectuales, 3 lugares especiales que sirven a 
individuos con una discapacidad física o visual primaria y 2 lugares 
especiales que sirven las personas sordas o con problemas de 
audición, nos esforzamos por satisfacer las necesidades de 
recreación para todas las personas con discapacidad en la ciudad de 
Chicago. El Parque de la Unidad de Recreación Especial del Distrito 
Chicago actualmente ofrece programas especializados que atienden 
las siguientes poblaciones: 
 

 Discapacidad intellectual 

 Las discapacidades físicas 

 Ceguera o deterioro visual 

 Sorda o con problemas de audición dura 

 Veteranos 

 
 
Misión: Para mejorar la calidad de vida de 
niños y adultos con discapacidades a través 
de ofrecer una amplia gama de 
oportunidades de recreación. 
 
Visión: Promover, fomentar y promover la 
salud física y mental a través del desarrollo 
de las habilidades atléticas, la recreación y 
la interacción social para jóvenes y adultos 
con discapacidad. 
 

 

Interesado en recibir nuestro libro del programa 
trimestral o desea más información sobre el 
Distrito de Parques Recreación Programas 
Especiales de Chicago?  
 
Póngase en contacto con nosotros en:  
312.742.5798 or  
special.recreation@chicagoparkdistrict.com 
 
 
 
Visita nuestra página de Recreación Especial en: 
www.chicagoparkdistrict.com/programs/chicago-
park-district-special-recreation/ 
 
 
 

City of Chicago, Rahm Emanuel, Mayor 
Chicago Park District Board of Commissioners 

Chicago Park District, Michael P. Kelly, General Superintendent & CEO 
For more information about your Chicago Park District, visit 

www.chicagoparkdistrict.com or call 312.742.7529 or 312.747.2001 (TTY) 

 


