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By Diana Fontani Martinez

What was once a utopian idea in Miami 
Beach is now a reality. The city is 
proud to open the gates to its first fully 

accessible and all-inclusive playground with ADA 
(Americans with Disabilities Act) beach access. 

Sabrina Cohen, President of the Sabrina Cohen 
Foundation (SCF) and disability advocate, 
approached her hometown of Miami Beach with 
the idea of providing beach access to all. In 
partnership with the foundation, the city enhanced 
their commitment to build a better quality of life for 
special populations by constructing a completely 
adaptive playground with ADA beach access at 
Allison Park, located at 6500 Collins Avenue. 

Consisting of 13 multi-use play structures and seven 
exercise structures, the public space was designed 
to enable children of all abilities to play together. 
Built with residents and visitors with disabilities in 
mind, the city constructed a unique and tailored 
ADA accessible dune crossing in accordance with 
the park’s close proximity to the beach. 

The newly created dune crossing is a fully ADA 
accessible structure that adheres to the Florida 
Department of Environmental Protection guidelines. 
It includes a walking surface made with Resysta 
decking, which is a 100 percent non-wood, 
waterproof material made of rice husk, salt and 
mineral oil, but possesses the strength of tropical 
hardwoods. An existing lifeguard tower is located 
directly on-site allowing Ocean Rescue greater 
ability to provide beach wheelchair service during 
lifeguard duty hours daily. 

“The Sabrina Cohen Foundation is so thankful for 
the opportunity to help create an environment where 
kids of all ages and abilities can play and thrive 
in an inclusive space,” expressed Cohen with a 
grin of gratitude. “Pillars of confidence and inner 
strength develop at an early stage and we believe 
this platform with innovative design will contribute 
to that process.”

In honor of Cohen’s dedication to ensure 
people with disabilities enjoy life to their fullest 
capability, the city commission rightfully named the 
playground: Sabrina’s Playground.  In addition, the 
SCF will continue to host its famed Adaptive Beach 
Days that are held the first and third Sundays of the 
month at Allison Park. 

Diversión para todos: el Parque de 
Sabrina en Allison Park Lo que en un primer 
momento fue una utopía en Miami Beach es 
ahora una realidad; la ciudad se enorgullece 
de abrir las puertas de su primer parque infantil 
totalmente accesible y con acceso a la playa en 
cumplimiento de la ley sobre Estadounidenses con 
Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés).

Sabrina Cohen, nacida en Miami Beach, Presidenta 
de la Fundación Sabrina Cohen (SCF, por sus 
siglas en inglés) y defensora de las personas con 
discapacidades tenía la ilusión de proporcionar 

acceso a la playa para todos. En asociación 
con la SCF, la ciudad ha incrementado su 
compromiso de generar mejor calidad de vida 
para poblaciones especiales con la construcción 
de un parque completamente adaptado con acceso 
ADA a la playa en Allison Park, en el 6500 de la 
Avenida Collins. 

Este espacio público, compuesto por 13 estructuras 
de juego de usos múltiples y siete estructuras para 
hacer ejercicios, ha sido diseñado para que niños 
de todas las capacidades puedan jugar juntos. 
Construido teniendo en cuenta las necesidades de 
los residentes y visitantes con discapacidades, la 
ciudad ha creado un acceso entre las dunas, único 
y a medida, que cumple los requisitos de la ADA de 
acuerdo con la proximidad del parque a la playa. 

Este recién creado acceso entre las dunas es una 
estructura totalmente accesible para personas con 
discapacidades que cumple las directrices del 
Departamento de Protección Ambiental de Florida. 
Consta de una superficie para caminar hecha 
con Resysta, un material con aspecto de madera 
fabricado 100% a partir de cáscara de arroz, sal 
y aceite mineral, resistente al agua y que posee 
la resistencia de las maderas duras tropicales. Ya 
existe en el lugar una torre de socorristas, lo que 
permite a los equipos de Salvamento Marítimo 
una mayor facilidad para proporcionar ayuda a 
personas con silla de ruedas durante el horario del 
servicio de guardacostas. 

“La Fundación Sabrina Cohen está muy agradecida 
por la posibilidad de ayudar a crear un entorno en 
el que niños de todas las edades y capacidades 
puedan jugar y compartir un espacio inclusivo”, 
afirmó Cohen esbozando una sonrisa de gratitud. 
“Los pilares de la confianza y de la fuerza interior 
se desarrollan a edades tempranas y creemos que 
esta plataforma de diseño innovador contribuirá a 
este proceso”.

En honor a la dedicación de Sabrina para 
garantizar que las personas con discapacidades 
puedan disfrutar de la vida al máximo de su 
capacidad, la comisión de la ciudad ha decidido, 
como no podía ser de otra manera, darle al parque 
el nombre de Sabrina’s Playground o Parque de 
Sabrina. Asimismo la SCF seguirá celebrando 
sus ya famosos “Adaptive Beach Days” o días de 
acceso a la playa para discapacitados el primer y 
el tercer domingo de cada mes en Allison Park. 

 “Ha sido un honor para nuestra oficina poder 
mejorars la calle con más historia de Miami 
Beach”, comentó David Martínez P.E., Director de 
Proyectos de Mejora de la Capital. “Ahora es una 
zona comercial por la que caminar resulta mucho 
más agradable y más cómodo, tanto para los 
turistas como para los residentes, y esperamos que 
puedan disfrutarla muchos años”. 

Venga a Española Way y redescubra la joya 
escondida de Miami Beach.


