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La Fundación de Atlanta United subsidia $75,000 para nuevas mini 

canchas sintéticas en el parque Harmon Field de Canton. 

30 de septiembre 2020- El parque Harmon Field de Canton recibirá una nueva mini cancha sintética 

gracias en parte a una subvención de $75,000 de la Fundación de Atlanta United y la Corporación 

Apoyante de Iniciativos Locales (LISC). 

La fundación Juvenil de Cherokee, un grupo deportivo juvenil de Cantón, y tres otras organizaciones de 

Georgia localizadas en Austell, Bainbridge, y Brunswick han recibido subvenciones totalizando en 

$292,500 a través de GA 100, una campana para crear hasta 100 mini canchas sintéticas a través del 

estado para la Copa Mundial 2026. 

La Fundación de Atlanta United ha otorgado $1.5 millones a LISC para que empiecen la instalación de las 

primeras 20 mini canchas sintéticas por todo el estado. Con estos fondos, LISC-el leader nacional en 

desarrollo comunitario- identificara agencias comunitarias locales y organizaciones sin fines de lucro que 

deseen construir o renovar mini canchas sintéticas en las escuelas, parques comunitarios u-6 ortos 

espacios recreativos en comunidades marginales de Georgia. Las organizaciones locales recibirán ayuda 

financiera y asistencia técnica para mejorar la calidad y seguridad de las mini canchas en sus 

comunidades. Las organizaciones entonces tendrán que supervisar la construcción, programación, y el 

mantenimiento de las canchas. 

Este año marca la primera fase de GA 100 subsidiarios. 

“Una de las metas principales de la Fundación de Atlanta United es traer futbol a las comunidades que 

no tienen acceso al deporte,” dijo Rodrigo Ríos, Entrenador de la academia Atlanta United, Miembro del 

Comité, Fundación de Atlanta United. “El proyecto GA 100 nos permite crear espacios específicos para el 

futbol, donde comunidades enteras desde niños a adultos, de todos los caminos de la vida pueden 

disfrutar los beneficios del futbol. Nosotros estamos muy contentos de ser parte de un proyecto que 

incluirá a mas personas a través del estado en el deporte.” 

La segunda fase incluirá subvenciones para 16 mini canchas sintéticas en las comunidades de Georgia. 

Organizaciones comunitarias, escuelas, y parques recreacionales de todo el estado pueden aplicar para 

una subvención de hasta $75,000. La subvención requiere que la comunidad iguale por lo menos un 

dólar por cada dólar dado por GA 100 (1:1) con un máximo de $75,000.  

Las mini canchas sintéticas, cuando ya terminadas, incluirán mejoramientos al campo, acros, cerca, y 

luces. Subvenciones de GA 100 serán dados cuando el umbral mínimo financiero sea alcanzado.  

“La experiencia de la Fundación de Atlanta United juntado con la experiencia de LISC en el desarrollo 

comunitario va a crear una asociación muy eficaz para lanzar la construcción de mini canchas sintéticas 

en comunidades del estado de Georgia que necesitan facilidades recreativas” dijo Beverly Smith, la 

vicepresidente de deportes y recreación en LISC. “Las subvenciones de GA 100 benefician a la juventud y 

las familias de todo el estado.” 



 

 

Solicitud de propuestas de las comunidades para segunda fase de subvención GA 100 serán aceptadas 

empezando el primero de octubre 2020.  La fecha límite de entrega para las propuestas será el primero 

de abril 2021. Para más información visite GA 100 

Acerca de La fundación de Atlanta United 

La fundación de Atlanta United (AUF) se esfuerza en hacer el deporte de futbol accesible y inclusivo para 

todos los individuos del estado de Georgia. A través del deporte global del futbol, nuestros programas 

de subvención demuestran la importancia en actividad física mientras que al mismo tiempo construyen 

una cultura del espíritu deportivo y apoyando el juego. AUF invierte en organizaciones sin fines de lucro 

que hacen el futbol divertido, emocionante y accesible para individuos que de otra manera no podrían 

participar. AUF es afiliado con la Fundación de la familia Arthur Blank. 

Acerca de LISC 

Corporación Apoyante de Iniciativos Locales (LISC) es una organización sin fines de lucro nacional que se 

enfoca en la comunidad y opera en 30 ciudades por todo el país. En colaboración con grupos locales, 

LISC ayuda identificar prioridades y retos transformando barrios en dificultades a barrios saludables y 

sostenibles. A través del programa de deportes y recreación de LISC, hemos mejorado el acceso a 400 

espacios seguros recreacionales por todo el país sirviendo a mas de un millón de jóvenes. 

Acerca de la Asociación con Canton 

La fundación Juvenil de Cherokee fue premiada la subvención GA 100 en asociación con la cuidad de 

Canton, Cherokee Impact, y fue endorsada por el YMCA de Canton, Chick-fil-A del condado de Cherokee, 

y Canton Indoor Soccer. Los fondos de esta subvención permitirán la construcción de una mini cancha 

sintética en el parque Harmon Field localizado en el barrio Sunnyside en Cantón. Con el soporte de la 

Fundación de Atlanta United, Corporación Apoyante de Iniciativos Locales, negocios locales, y líderes 

comunitarios han hecho este proyecto posible y nos facilita traer a la comunidad junta para promover la 

salud a través del deporte de futbol y con relaciones comunitarias. Es una oportunidad muy maravillosa 

y estamos emocionados de haber recibido esta subvención. Rommel RitaRita dijo: “Es una maravillosa 

oportunidad para nuestra comunidad poder conectarse mediante es hermoso deporte.” 

El proyecto y la cuidad de Canton 

“La cuidad de Canton se enorgullece de ser parte de este programa con la fundación de Atlanta United, 

y estamos especialmente emocionados en proveer nuevas oportunidades recreacionales para nuestra 

comunidad hispana en el barrio de Sunnyside,” adhirió el alcalde Bill Grant. “El tiempo en que recibimos 

esta subvención no puedo haber sido mas perfecta ya que es el mes de la Herencia Hispana, y es un 

ejemplo perfecto de trabajar juntos como una comunidad y avanzar nuestro trabajo en la iniciativa de 

Marietta Road.” 

“Apreciamos todo el esfuerzo de nuestros socios en asegurarse que recibiéramos esta subvención y 

estamos muy agradecidos con AUF y LISC por traer la primera fase de proyectos de futbol a Canton,” 



expreso el concejal Shawn Tolan, quien trabajo con la cuidad en asegurar que recibirán los fondos y 

apoyo este proyecto. 

Representantes de la cuidad de Canton, la fundación Juvenil de Cherokee, y Cherokee Impact estarán 

trabajando durante las próximas semanas para avanzar en la realización del sitio y su construcción, con 

esperanzas de tener las instalaciones listas para el verano del año 2021. 

 

 

 

 

 


