CITY PARK CONSERVANCY FAQs
WHY IS NEW ORLEANS CITY PARK TRANSITIONING TO A NONPROFIT OPERATOR MODEL?
City Park is one of the most notable parks in the nation. Yet unlike other parks of similar stature, it
receives only a small portion of its operating budget from the city and state, and the rest is self-generated.
With the current infrastructure, it is limited in its ability to fundraise or to qualify for certain government
grant programs, such as the recent Covid-related Payroll Protection Plan (PPP), that benefitted nonprofits.
Additionally, under the current arrangement, the Park depends on other organizations, such as the
Botanical Garden Foundation and Friends of City Park, to fundraise on its behalf. This causes confusion for
donors and sponsors. With a nonprofit conservancy operator, City Park can raise additional funds to staff,
maintain and create programming in the Park that benefits our increasing number of visitors in a more
efficient manner.
WHEN WILL THE TRANSITION TAKE PLACE?
We expect to fully transition all operations to City Park Conservancy in Fall 2022.
WHY NOW?
In 1989, the state legislature approved the use of a 501c3 conservancy model for the management and
operations of New Orleans City Park. The Park initiated a nonprofit called PEPCO but did not complete
fully moving operations to the entity. The City Park Improvement Association (CPIA) has consistently
revisited the importance of this issue. The recent impacts of the pandemic and Hurricane Ida highlighted
the need for diversified funding sources.
WHAT IS A PARK CONSERVANCY?
Conservancies are private, nonprofit park-benefit organizations that raise money independent of the
government agency that owns the land and spend it under a plan of action mutually agreed upon with the
government agency. The government agency retains ultimate authority over everything that happens
there. 1 Signature parks throughout the nation are managed through a conservancy model, including
Central Park, Piedmont Park, Golden Gate Park, Millennium Park, and Boston Commons.
HOW WILL IT WORK?
The City Park Improvement Association (CPIA), a state agency, remains the ultimate operator of the Park.
The newly formed City Park Conservancy will have a long-term contract with CPIA to operate the Park,
which will include a master plan, and guarantees of transparency. Each organization will have a unique
board of directors to ensure the highest standards of care and accountability.
WHAT HAPPENS TO CITY PARK EMPLOYEES?
New Orleans City Park employees will become employees of the new City Park Conservancy (CPC)
organization. CPC employees will continue to receive benefits such as retirement benefit matching
program; health, vision and dental insurance; discounts to park attractions and events; and a generous
paid time off (PTO) package.

WHAT ABOUT FRIENDS OF CITY PARK?
Friends of City Park (FOCP) is a 501c3 nonprofit that is a separate entity from City Park. Historically, it has
served to support and recruit the City Park membership base. It had no operational or management
purview of City Park. FOCP has approved an agreement to merge with City Park Conservancy (CPC).
WHAT ABOUT THE BOTANICAL GARDEN FOUNDATION?
The Botanical Garden Foundation is a 501c3 nonprofit that is a separate entity from City Park. It is a
fundraising organization that raises funds through events strictly for the care of New Orleans City Park
Botanical Garden. It has no operational or management purview of the Botanical Garden.
ARE YOU PRIVITIZING THE PARK?
No. The City Park Improvement Association (CPIA) still oversees City Park on behalf of the State of
Louisiana. It is simply reorganizing its assets and staff to the new 501c3 affiliate to best serve the Park,
particularly as it relates to fundraising. CPIA meetings remain open to the public, and plans for the Park,
such as the master plan, will continue to be informed by public opinion.
WILL THIS AFFECT THE VISITOR EXPERIENCE, ANNUAL EVENTS OR PARK AMENITIES, SUCH AS
STORYLAND AND BAYOU OAKS GOLF?
On the contrary, City Park Conservancy (CPC) will be able to directly raise funds to physically maintain and
staff the Park along with creating programming so that visitors will feel welcome, relaxed, and safe in the
green space that is our collective backyard. In its new role as a nonprofit, CPC will be better positioned to
improve the visitor experience and day-to-day care of the Park in partnership with CPIA. Park events and
amenities that people have come to know and love will continue as they always have.
HOW WILL THIS AFFECT MILLAGE AND STATE REVENUES EARMARKED FOR CITY PARK?
Funding from state and city sources will still flow to the Park through the City Park Improvement
Association (CPIA), which will disperse the money to City Park Conservancy (CPC) for the Park’s operation,
staffing, maintenance and programming consistent with the intent of the millage and other revenue
sources.

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA CONSERVACIÓN DEL PARQUE DE LA
CIUDAD (CITY PARK CONSERVANCY)
City Park (Parque de la Ciudad) en Nueva Orleans es uno de los parques más notables de la nación. Sin
embargo, a diferencia de otros parques de estatura similar, recibe solo una pequeña parte de su
presupuesto operativo de la ciudad y el estado, y el resto es autogenerado. Con la infraestructura actual,
tiene una capacidad limitada para recaudar fondos o calificar para ciertos programas de subvenciones del
gobierno, como el reciente plan de protección de nómina relacionado con la pandemia de COVID-19, que
benefició a organizaciones sin fines de lucro. Además, según el acuerdo actual, el parque depende de otras
organizaciones, como la Botanical Garden Foundation (Fundación del Jardín Botánico) y Friends of City
Park (Amigos del Parque de la Ciudad), para recaudar fondos en su nombre. Esto causa confusión para los
donantes y patrocinadores. Con un operador de conservación sin fines de lucro, el Parque de la Ciudad
puede recaudar fondos adicionales para el personal, mantener y crear programación en el parque que
beneficie a nuestro creciente número de visitantes de una manera más eficiente.

¿CUÁNDO SE REALIZARÁ LA TRANSICIÓN?
Esperamos completar la transición de todas las operaciones a Conservación del Parque de la Ciudad (City
Park Conservancy) en el otoño de 2022.

¿PORQUÉ AHORA?
En 1989, la legislatura estatal aprobó el uso de un modelo de conservación 501c3 para la gestión y las
operaciones del Parque de la Ciudad de Nueva Orleans. El Parque inició una organización sin fines de lucro
llamada PEPCO pero no completó todas las operaciones de traslado. La Asociación de Mejoramiento del
Parque de la Ciudad, llamada City Park Improvement Association (CPIA), es una agencia estatal que ha
revisado constantemente la importancia de este tema. Los impactos recientes de la pandemia y el huracán
Ida destacaron la necesidad de fuentes de financiación diversificadas.

¿QUÉ ES UNA CONSERVACIÓN DE PARQUES?
Las conservaciones son organizaciones privadas sin fines de lucro que benefician a los parques y que
recaudan dinero independientemente de la agencia gubernamental propietaria de la tierra y lo gastan
según un plan de acción acordado mutuamente con la agencia gubernamental. La agencia gubernamental
conserva la máxima autoridad sobre todo lo que sucede allí. Los parques más distintivos de todo el país
se administran a través de un modelo de conservación, incluidos Central Park (en Nueva York), Piedmont
Park (en Atlanta), Golden Gate Park (en San Francisco), Millennium Park (en Chicago) y Boston Commons
(en la ciudad de Boston).

¿CÓMO FUNCIONARÁ?
CPIA sigue siendo el operador definitivo del Parque. La recién formada Conservación del Parque de la
Ciudad (CPC) tendrá un contrato a largo plazo con CPIA para operar el parque, que incluirá un plan
maestro y garantías de transparencia. Cada organización tendrá una junta directiva única para garantizar
los más altos estándares de atención y responsabilidad.

¿QUÉ SUCEDE CON LOS EMPLEADOS DEL PARQUE DE LA CIUDAD (CITY PARK)?
Los empleados del Parque de la Ciudad de Nueva Orleans se convertirán en empleados de la nueva
organización Conservación del Parque de la Ciudad (City Park Conservancy--CPC). Los empleados de CPC
seguirán recibiendo beneficios como el programa de igualación de beneficios de jubilación; seguro de
salud, seguro de vista y seguro dental; descuentos en atracciones y eventos del parque; y un generoso
paquete de licencia con goce de haber (paid time off - PTO).

¿QUÉ PASARA CON LOS AMIGOS DEL PARQUE DE LA CIUDAD?
Los Amigos del Parque De la Ciudad (Friends of City Park) es una organización sin fines de lucro 501c3 y
ha sido una entidad separada del Parque de la Ciudad. Históricamente, ha servido únicamente para apoyar
y reclutar la base de miembros del parque. Nunca operó ni manejó el parque de ninguna forma. Los
Amigos del Parque De la Ciudad han firmado un acuerdo para fusionarse con la Conservación del Parque
de la Ciudad (CPC).

¿QUÉ PASARA CON LA FUNDACIÓN DEL JARDÍN BOTÁNICO?
La Fundación del Jardín Botánico es una organización sin fines de lucro 501c3 y es una entidad separada
del Parque de la Ciudad. Es una organización de recaudación de fondos. Este grupo recauda fondos a
través de eventos estrictamente para el cuidado del Jardín Botánico del Parque de la Ciudad de Nueva
Orleans. No forma parte de sus operaciones, ni maneja las funciones del Jardín Botánico.

¿ESTÁN PRIVITIZANDO EL PARQUE?
No. La Asociación de Mejoramiento de Parques de la Ciudad (City Park Improvement Association--CPIA)
aún supervisa el Parque de la Ciudad en nombre del Estado de Luisiana. Simplemente está reorganizando
sus activos y personal a la nueva afiliada 501c3 para servir mejor al Parque, particularmente en lo que se
refiere a la recaudación de fondos. Las reuniones de CPIA permanecen abiertas al público y los planes para
el Parque, como el plan maestro, seguirán siendo informados por la opinión pública.

¿AFECTARÁ ESTO LA EXPERIENCIA DEL VISITANTE, LOS EVENTOS ANUALES O LAS
COMODIDADES DEL PARQUE, COMO STORYLAND Y BAYOU OAKS GOLF?
Por el contrario. La Conservación del Parque de la Ciudad (City Park Conservancy--CPC) podrá recaudar
fondos directamente para mantener físicamente y dotar de personal al parque junto con la creación de
programación para que los visitantes se sientan bienvenidos, relajados y seguros en el espacio verde que
es nuestro parque. En su nuevo papel como organización sin fines de lucro, CPC estará mejor posicionado
para mejorar la experiencia de sus visitantes y el cuidado diario del Parque en asociación con CPIA. Los
eventos del parque y las comodidades que la gente han llegado a conocer y amar continuarán como
siempre.

¿CÓMO AFECTARÁ ESTO EL AMILLARAMIENTO Y LOS INGRESOS ESTATALES DESTINADOS AL
PARQUE DE LA CIUDAD?
Los fondos de fuentes estatales y municipales seguirán fluyendo hacia el Parque a través de la Asociación
de Mejoramiento del Parque de la Ciudad (City Park Improvement Association--CPIA), que distribuirá el
dinero a la Conservación del Parque de la Ciudad (City Park Conservancy--CPC) para la operación, el
personal, el mantenimiento y la programación del Parque de acuerdo con la intención del amillaramiento y
otras fuentes de ingresos.

