Salmón: Resiliencia
Compartimos una herencia de resiliencia en South Park. Al igual que el salmón persistente,
nuestra fuerza de la comunidad proviene de la visión, dedicación y un duro y honesto trabajo.
Nuestro barrio incluye un centro comunitario muy activo, tierras de cultivo, parques industriales,
y un corredor fluvial de vida silvestre. Nuestra comunidad de South Park esta compuesta
por estudiantes, padres, empresarios, artistas, maquinistas, ambientalistas y líderes cívicos.
Algunos de nosotros, hemos emigrado, tal como el salmón, a traves de oceanos para
aquí poder prosperar, cerca de nuestro Río Duwamish.
Los tres colores de la bandera: Historia, Industria, Comunidad
Historia
Las familias de South Park llegan de muchas partes del mundo para construir sus sueños aquí.
Los visitantes pueden aprender sobre la historia del pueblo Duwamish quienes primero pescaron
a lo largo de el río y sus orillas, y los más de 150 años de las familias inmigrantes
que se han asentado y prosperado en South Park.
Industria
South Park es un centro latiente para la industria, y una parte importante del éxito
de Seattle como una ciudad Portuaria. Desde Elliot Bay se envia carga que llega a través
del Río Duwamish. Exsten aqui Parques empresariales e industriales instalaciones de apoyo
a la fabricación, el reciclado, y al espacio aéreo cercano, todo convenientemente ubicado
justo al norte de SeaTac y las zonas circundantes industriales.
Comunidad
Somos una comunidad única con personalidad. Durante décadas los vecinos de South Park
han criado familias fuertes, han cultivado la tierra fértil, y han forjado empresas independientes.
Celebramos historias de diversidad, idiomas diferentes y culturas.
Somos una comunidad que se preocupan, y que tienen valores familiares.
Los vecinos de South Park garantizan la seguridad, la salud y la felicidad trabajando juntos.
En la década de 1960 nos unimos para defender nuestros hogares. En 1980 reconstruimos
nuestro centro comunitario para apoyar el deporte y el aprendizaje para todos.
Hoy en día todavía enfrentamos nuestros desafíos de la comunidad en conjunto,
ya sea para la reconstrucción del puente, o para preservar nuestro medio ambiente local
con eventos como el Festival de Limpieza para un ¡Rio Duwamish anual sano y vivo!
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