
 
 

S a n t a   R I t a   P a r k    -    W e s t   O c h o a    
N e I g h b o r h o o d    A s s o c I a t I o n 

                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

We invite you to join us at our upcoming neighborhood meetings – we will be meeting on the dates listed below at 

the Sam Lena Library, 1607 S. Sixth Ave. at 6:00 p.m., except for holiday and vacation breaks as noted: 

 

2012     Oct  24     Board Elections 

Nov 7   

 Dec   Christmas/Holiday Break 

2013 Jan 2        Happy New Year!  Holiday Break 

 Feb 6   

 Mar 6 

 April 3 

May 1 

June-Jul-Aug: Enjoy the summer break-no meetings 

Sept 4   

Oct 2 

   

Here are a couple of updates on projects your neighborhood association has been working on – 

 

22
nd

 St. Widening 

City of Tucson staff informed us meetings with our neighborhoods are to start up again in 2015.  Broadway Blvd. is 

also facing an RTA road widening and they have started their meetings.   A coalition of Broadway Blvd. businesses 

and neighborhoods has organized into a coalition and our neighborhood association has become a member of this 

coalition in support of their interests.  We will keep working to protect our families from displacement and protect 

businesses who have invested here for as long as they wish to live and work in our barrios.      

 

5 Points Pedestrian Project 

This is a project that had started several years back, then placed on hold due to lack of funding and resurrected after 

being awarded a grant.   The project will be enhancing the immediate area of 5 Points, and declaring it a gateway to 

downtown.   The 4 neighborhoods participating are – 

 Santa Rita Park-West Ochoa 

 Barrio Santa Rosa 

 Barrio Viejo 

             Armory Park 

  

Skate Park Art Project 

The City of Tucson and TPAC (Tucson-Pima Arts Council) informed us of grant funding for an art project to grace 

the Albert Gallego Skate Park at Santa Rita Park.   The TPAC committee selected Daniel Diaz as the artist for this 

project.   The design includes benches surrounding the immediate area of the skate park, with a ‘crown of 

symbolism’ gracing the top rim of the fence around the skate park.    Daniel Diaz’s work can be seen at the Centro 

Parking Garage downtown.   Daniel Diaz grew up in Tucson and actually played baseball at Santa Rita Park.  The 

art work is expected to be completed within the next couple of months. 

 

Tucson Bus Rider’s Union 

Our neighborhood is also a member of Tucson Bus Riders Union actively working on transit issues for Tucson’s 

bus riders.   Their most recent success was approval by the Mayor & Council to keep bus fares from going up for 

everyone.    At this time, the union is working on getting approval to not charge bus riders for transfers to another 

route when using their Smart Card.   Muchas gracias Bus Riders Union !    

 

Angie Quiroz, President  

Santa Rita Park – West Ochoa Neighborhood Association 
 

The City of Tucson, its officers and employees, its Housing and Community Development Department and all other offices neither agrees nor disagrees with the views expressed or implied in this communication 

or any referenced websites and are not therefore responsible. The distribution requester is solely responsible.  



 S a n t a   R I t a  P a r k  -    W e s t   O c h o a    

                                          A s  o c i a c i o n   d e    V e c i n o s  
  

Le invitamos a reunirse con nosotros en nuestras próximas juntas de vecinos - que se llevaran a cabo en las 

siguientes fechas en la biblioteca Sam Lena ubicada en el 1607 sur de la sexta avenida, a las 6:00 pm. Note que 

estas juntas son una vez al mes, excepto los meses en los que tenemos días festivos y en los meses de vacaciones de 

verano. Las fechas son las siguientes:   

                               2012     Oct  24     Elecciones de la mesa directiva 

Nov 7   

 Dic   Navidad /  vacaciones  

2013 Enero 2        ¡Feliz Año Nuevo! Vacaciones 

 Feb 6   

 Mar 6 

 Abril 3 

Mayo 1 

Junio-Julio-Agosto: Disfrute las vacaciones de verano- No juntas 

Sept 4   

Oct 2 

 

Aquí se presentan algunas actualizaciones de los proyectos en los que la asociación de vecinos ha estado trabajando:  

 

La ampliación de la Calle 22 

El personal de la ciudad de Tucson nos informo que las reuniones con nuestros vecindarios empezaran de nuevo en 

el 2015.  El boulevard Broadway también está enfrentando la posibilidad de una ampliación por el RTA, y los 

afectados ya han empezado sus reuniones. A lo largo del boulevard Broadway, los negocios y los vecindarios se han 

organizado y han formado una coalición. Nuestra asociación de vecinos es un miembro de esa coalición en apoyo a 

sus intereses. Nosotros seguiremos trabajando para proteger a nuestras familias del desplazamiento y protegiendo a 

los negocios que han estado invirtiendo aquí todo el tiempo con el deseo de vivir y trabajar en nuestros barrios. 

 

El Proyecto de Mejoramiento de 5 Points 

Este es un proyecto que se había iniciado varios años atrás, pero se mantuvo suspendido debido a la falta de 

financiamiento y luego resurgió gracias a que se le concedió una subvención de fondos. El proyecto será mejorar el 

área inmediata de 5 Points, que será declarada una puerta de entrada al centro de la ciudad. Los cuatro vecindarios 

participantes son:        

                                    Santa Rita Park-West Ochoa 

 Barrio Santa Rosa 

 Barrio Viejo 

             Armory Park 

 

El Proyecto de Arte del Parque de Patinaje 

La Ciudad de Tucson y  TPAC (Concilio de las Artes Tucson-Pima) nos informó de un fondo que se ganó para un 

proyecto de arte para adornar el parque de patinaje Albert Gallegos en el Parque Santa Rita. El comité del TPAC 

seleccionó a Daniel Díaz como el artista para éste proyecto. El diseño incluye bancas alrededor del área inmediata 

del parque de patinaje, con una corona de simbolismos que adornara el borde superior de la valla que rodea el 

parque. El trabajo de Daniel Díaz puede ser visto en el garaje de estacionamientos Centro en el centro de la ciudad. 

Daniel Díaz creció en Tucson y actualmente juega baseball en el Parque Santa Rita. Se espera que el trabajo de arte 

esté terminado en los siguientes dos meses. 

 

El Sindicato de Pasajeros del Camión  

Nuestro Vecindario es también un miembro del Sindicato de Pasajeros del Camión en Tucson, el cual se ha 

mantenido trabajando activamente en los asuntos de transito para los pasajeros de Tucson. Su mas reciente éxito, 

aprobado por el alcalde y lo miembros del concilio, fue el de mantener los pasajes accesibles para todos. En este 

momento, el sindicato está trabajando para conseguir que se de el boleto del transfer a todos y  no sólo a los que 

paguen con la tarjeta. ¡Muchas Gracias Sindicato de Pasajeros del Camión de Tucson!  
Angie Quiroz, Presidente  

Asociación de Vecinos de Santa Rita Park – West Ochoa  


