LOWER LA RIVER
REVITALIZATION PLAN
BOLETÍN TRIMESTRAL, ABRIL DE 2017

¡Ayúdenos a dar
forma al futuro de
la sección baja del
Río de Los Ángeles!
Por favor llene nuestra herramienta
de mapeo comunitario en línea. Este
ejercicio nos ayudará a crear el plan
para la zona que mejor se adapte a
sus necesidades y solicitudes. Este
cuestionario también le permitirá
comentar sus referencias sobre
ubicaciones específicas a lo largo del río.

Ingrese a la encuesta aquí:
LowerLARiver.org/survey

Desarrollos del proyecto:
El Plan de Revitalización de la sección baja del Río de L.A. (LLARRP, por sus siglas
en inglés) será una sólida propuesta de restauración que establece las bases para una
sección baja revitalizada del Río de L.A. (LLAR, por sus siglas en inglés), que conecta a
los residentes con el río que fluye a través de sus comunidades. Este programa identificará
toda la gama de modificaciones y mejores prácticas de manejo necesarias para restaurar,
mejorar y revitalizar la infraestructura existente del Río de L.A. a lo largo de la LLAR de 19
millas, desde la calle 26 en Vernon hasta la salida del Río de L.A. en Long Beach.
El LLARRP se incorporará como parte de una actualización al Plan Maestro del Río de L.A.
del Condado de Los Ángeles, que se ocupa de las necesidades particulares y diversas
de la sección baja del Río de L.A. Los principios rectores y el marco para el plan se están
desarrollando y, con la colaboración del Grupo de Trabajo y las comunidades, se concluirá
a mediados del verano.
Para abril y mayo, se tienen programados eventos de participación comunitaria en todas
las comunidades del corredor LLAR. En estos eventos, tendrá la oportunidad de comentar
sobre el marco y dar forma al plan maestro para asegurar que esta revitalización satisfaga
las necesidades de su comunidad.
Para obtener más información, visite LowerLARiver.org y regístrese para recibir
actualizaciones automáticas cuando se disponga de nueva información.

LowerLARiver.org

LOWER LA RIVER REVITALIZATION PLAN
Reuniones de grupos de trabajo
El Grupo de Trabajo se reúne el primer jueves de cada mes
de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. para presentar actualizaciones
sobre sus labores y platicar sobre los principales hitos y los
próximos pasos. Las reuniones del Grupo de Trabajo están
abiertas al público.
Reunión del Grupo de Trabajo # 12:
6 de abril de 2017, Long Beach
Reunión del Grupo de Trabajo # 13:
4 de mayo, 2017, Downey
Reunión del Grupo de Trabajo # 14:
1 de junio de 2017, South Gate
Reunión del Grupo de Trabajo # 15:
6 de julio de 2017, por determinar
Puede ver la dirección de las reuniones en LowerLARiver.org.

PRÓXIMOS EVENTOS
¡Estamos en su
vecindario!

Limpiezas del Río
¿Ha estado esperando una
oportunidad para limpiar
su zona del río? Únase a
nosotros el 29 de abril en
los siguientes lugares:
Compton Creek, en Artesia
Compton Creek, en Del Amo *
Humedales Willow Shore
Humedales Golden Shore
9:00 a.m. to 12:00 p.m.
* ¡Vea el LA River Rover en
Compton Creek!

14 de abril: Noche de camiones de comida
familiar Bell’s, a las 6:00 p.m.
22 de abril: Celebración del Día de la Tierra
en South Gate, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
29 de abril: Mercado agrícola ecológico,
West Long Beach, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
5 de mayo: Bixby Knolls, primer viernes
de cada mes, de 6:30 p.m. a 9:30 p.m.
7 de mayo: Feria Downey Street,
de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.
20 de mayo: Festival Artístico del Distrito
Escolar Unificado de Lynwood,
de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.

Eventos comunitarios
en la sección baja
del Río de L.A.

Conozca a sus vecinos y únase a
nosotros en los eventos de celebración y
participación centrados en el proyecto y en
los desarrollos realizados a lo largo del año.

Sesiones Educativas sobre
el Uso de los Senderos

Únase a nosotros en estas sesiones educativas
para aprender cómo acercarnos e interactuar de
manera segura con los caballos en el sendero.
Sesión # 1: a finales de mayo
Sesión # 2: a principios de junio

Paseos en bicicleta para
grupos de jóvenes y familias

Tome su bicicleta y únase a nosotros para una
excursión por el río. Además, podrá compartir su
opinión sobre las ubicaciones de los proyectos
específicos. En estos paseos se explorarán los tres
segmentos del río:
22 de abril:
segmento Ciudad de Vernon a Río Hondo
A fines de mayo:
segmento Río Hondo a Compton Creek
A principios de junio:
segmento Compton Creek a la salida del Río de L.A.
Para obtener más información, visite la-bike.org.

Talleres
comunitarios

Únase a nosotros en uno de los tres
talleres que realizaremos en mayo
para informarse sobre las últimas
políticas, programas y proyectos
que surjan de este proceso.

Sepa más sobre los eventos comunitarios en LowerLARiver.org/calendar

