C O N E C TA N D O A S A N TA R O S A …

¡ N AT U R A L M E N T E !

IMAGINESE LAS POSIBILIDADES
Imagínese disfrutando de un hermoso y nuevo parque urbano en el sureste de
Santa Rosa. Visualice a las familias y amigos reunidos ahí, relajándose en una
extensión de espacio abierto. Escuche la brisa corriendo entre los árboles. Vea a
la gente cómo cultiva sus vegetales y sus flores en los jardines comunitarios.
Mire hacia el este. Vea los pastizales, y sobre ellos, vistas panorámicas de
Annadel, El Pico Bennett y la Montaña Taylor. Oiga el canto de los azulejos
de occidente, mientras se posan en los robles.
Vea a los niños jugando ahí cerca. Imagínese
caminando o andando en bicicleta en las rutas que
conectan al vecindario y a la ciudad alrededor, en todas
direcciones. Este es el futuro Vía Verde del Sureste.
EL MOMENTO ES AHORA
Los ciudadanos de Santa Rosa y del
Condado de Sonoma ahora tienen
una oportunidad sin precedentes
para crear un hermoso parque lineal
– una Vía Verde - en un corredor de 2
millas de largo con 52 acres de terreno
sin desarrollar que originalmente se
había asignado para la construcción de
una carretera.

LA HISTORIA DE LA VÍA VERDE
En el auge de la construcción de la posguerra, en los
cincuentas, Caltrans empezó a comprar propiedades
para un plan de extensión de la carretera 12. Sin
embargo, las necesidades de transportación cambiaron
y, en 2014, el Estado eliminó la asignación para la
carretera y autorizó a Caltrans para deshacerse de los
terrenos. La historia de la Vía Verde empezó cinco años
antes, en 2009, cuando un grupo de residentes de los
alrededores iniciaron la campaña Vía Verde del
Sureste para crear una Vía Verde que beneficiaría a la
comunidad. Los promotores de la campaña se acercaron
a los interesados y empezaron a pedir comentarios de
organizaciones, servidores públicos, negocios, vecinos,
maestros y familias. La visión de un espacio abierto
urbano con senderos, jardines comunitarios, parques en
los vecindarios, arroyos restaurados y un hábitat natural
surgió de estas pláticas.
En 2014, las siguientes agencias y organizaciones
formaron una Asociación Comunitaria para comprar,
planear, desarrollar y administrar la Vía Verde.
• La Ciudad de Santa Rosa
• La Agencia de Aguas del Condado de Sonoma
• El Departamento de Parques Regionales del
Condado de Sonoma
• LandPaths
• Southeast Greenway Campaign
• Sonoma Land Trust
En julio de 2015, la Asociación Comunitaria firmó un memorándum de
entendimiento con Caltrans que abrió la puerta para la compra del terreno
para la Vía Verde. En ese mismo año, el Ayuntamiento de la Ciudad de Santa
Rosa autorizó un Plan General de Enmienda para la propiedad, lo cual dio
inicio a un emocionante proceso de planeación pública.
¡Esta es nuestra oportunidad de abogar por una Vía Verde del Sureste
en este sitio tan especial!
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VÍA VERDE DEL SURESTE
CONECTANDO A SANTA ROSA…
¡NATURALMENTE!
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La Vía Verde puede acercar la
naturaleza a nuestros hogares.
Muchas plantas y animales nativos
de esta zona tales como el venado,
conejos y zorros viven en el área.
La recuperación de macizos de
robles, la sabana y los pastizales
van a preservar el hábitat de la vida
silvestre y a resaltar la herencia
natural de Santa Rosa. Restaurar
los tres arroyos de la Vía Verde,
sus áreas ribereñas y los pantanos
mejorará la calidad del agua del
área y su belleza natural.

JARDINES
COMUNITARIOS

Los jardines y las huertas de nueces
restaurados pueden proporcionar
oportunidades a los residentes
del área para trabajar juntos - ¡y
disfrutar de las recompensas
alimenticias! Los jardines comunitarios promueven las reuniones
sociales, experiencias educativas
para estudiantes y comidas baratas
cultivadas localmente para alimentarse sanamente.

ECONOMÍA

Estudios en otras comunidades
demuestran que los caminos
verdes son un activo económico.
Nuestra Vía Verde ne el potencial
de mejorar nuestra economía
local, fortalecer la reputación del
condado como un destino amigable para las familias con diversión
y eco turismo y revitalizar a los
negocios cercanos en el vecindario
y las áreas residenciales.

SENDEROS

RECREACIÓN

Las áreas de la Vía Verde serán desarrolladas como parques de la ciudad,
ofreciendo espacios verdes y abiertos
para relajarse, hacer días de campo,
jugar e involucrarse en actividades
recreativas organizadas. La ubicación
exacta y la naturaleza de estos
espacios dependerán de las opiniones
de la comunidad y del proceso de
planeación del Ayuntamiento de la
ciudad.

La Vía Verde va a comunicar a
nuestros vecindarios con una red
de senderos, reduciendo el tráfico
en las calles aledañas y dándoles
a los peatones, a los corredores
y a los ciclistas accesos seguros a
parques, escuelas, áreas comerciales e iglesias locales. La ruta para
bicicletas de la Vía Verde servirá
como un enlace en nuestro sistema
regional de rutas, conectando con
el Parque Spring Lake (el Parque
de los Patos) y el Valle de Sonoma
al este, con el sistema de trenes
SMART en el centro y con el Prince
Memorial Greenway y las rutas del
oeste del condado.

SALUD

INFRAESTRUCTURA

La Vía Verde apoyará las mejoras
a la infraestructura, tales como los
mantos acuíferos subterráneos,
pozos públicos y el manejo de aguas
pluviales para incrementar la
protección contra terremotos,
escasez de agua e inundaciones.

Un grupo creciente de investigadores está confirmando que los
parques y senderos locales en
áreas urbanas son un recurso crítico
para la salud mental y física. La Vía
Verde ofrecerá una variedad de
oportunidades para involucrarse en
actividades físicas y proporcionar los
muy necesarios espacios exteriores
para los habitantes de apartamentos
y condominios.

EDUCACIÓN

Con ocho escuelas en los
alrededores, la Vía Verde ofrece
el lugar ideal para oportunidades
educativas. Estas escuelas tienen
un interés profundo en usar la Vía
Verde como una extensión del
salón de clases para actividades
en el lugar, servicio comunitario,
administración de recursos y
educación ambiental.

¡INVOLUCRESE!
Tenemos una oportunidad de una vez en la vida para

forjar el futuro de la Vía Verde del Sureste. Sin embargo,
el futuro no está asegurado. Debemos de actuar ahora
para dirigir el proceso de planeación y crear un

hermoso espacio abierto en el corazón de nuestra
ciudad para que todos podamos disfrutarlo. Hay
muchas maneras en que podemos ayudar:

• Conviértase en un Amigo de la Vía Verde haciendo 		
una donación deducible de impuestos*

• Sea voluntario y ayúdenos a correr la voz

• Suscríbase a nuestro boletín electrónico para recibir
actualizaciones del proceso de planeación

• Unase a nuestra Red de Acción y Alerta

• Participe en el proceso de planeación del

Ayuntamiento – encuestas, talleres y juntas públicas

*Usted puede hacer una donación segura en línea con su tarjeta de crédito o hacer un cheque
a nombre de Sonoma Land Trust, con Southeast Greenway Campaign escrito en la línea de descripción del gasto. Mande sus cheques por correo a la dirección de abajo. Sonoma Land Trust,
una organización pública de Caridad 501(c)(3), es el patrocinador fiscal de Southeast Greenway
Campaign. Sus donaciones son totalmente deducibles de impuestos según lo permite la ley. Su
donación será reconocida por el Sonoma Land Turst como un regalo en beneficio del Proyecto
de Vía Verde del Sureste.

C O N TA C T E N O S
Santa Rosa Southeast Greenway Campaign
P.O. Box 9122, Santa Rosa, CA 95405
707.703.1922
info@SoutheastGreenway.org
www.SoutheastGreenway.org

Este folleto fue desarrollado con ayuda del Servicio Nacional de Parques,
Programa de Asistencia para la Conservación, Ríos y Senderos.

