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Iniciativa de Parks Forward RealizaráTalleres Sobre el Futuro delos Parques  

Estatales 
Se invita al público a dar su opinión en el informe que sugiere cambios a los Parques 

del Estado de California.  Habrá e  reunionesen Los Ángeles, San Rafael y Sacramento. 
 
SACRAMENTO – La Comisión de Parks Forward, un panel independiente creado 
para resolver los problemas financieros, operativos y culturales de los Parques del 
Estado de California,realizará talleres en tres ciudades a través del estadopara 
conocer laopinióndel público sobre las posibles recomendaciones elaboradas para 
garantizar la viabilidad a largo plazo del sistema de parques.  
 
Los tres talleres,creados para conocer las opiniones y los comentarios del público 
sobre elInforme Preliminar del Personal de la Comisión de Parks Forward,se realizarán 
en San Rafael (29 de mayo), Los Ángeles (2 de junio) y  Sacramento (5 de junio). 
 
“Las recomendaciones incluidas en el informe preliminar tienen por objetivo: 
mejorar la eficacia y sustentabilidad financiera del Departamento de Parques y 
Recreación de California para brindar un mejor acceso a los parques para todos los 
Californianos, lograr aumentar la participación de los jóvenes, ayudar a proteger los 
valiosos recursos naturales y culturales de nuestro Estado, y ayudar a crear 
comunidades saludables,” aclaróKen Wiseman, Director Ejecutivo de Parks Forward. 
“Estos talleres son una oportunidad única para conocer la opinión del público para 
mejorar el sistema estatalde parques para que seasólido y pertinente para las 
generaciones futuras”. 
 
La Comisión recibirá un resumen combinado de los tres talleres para incluir en el 
próximo borrador del informe, que se espera para fines de julio de 2014.  
 
Los próximos talleres públicos, que también podrán verse en vivo vía Internet 
enwww.cal-span.org, son los siguientes: 
 
San Rafael:  
Jueves, 29 de mayo 
Embassy Suites, SausalitoRoom, 101 McInnisParkway, San Rafael, CA 94903, 
delas 3:00p.m. alas 7:00 p.m.  
 
Los Ángeles 
Lunes, 2 de junio 
Radisson USC, Ballroom, 3540 South Figueroa Street, Los Angeles, CA 90007,de las 
3:00p.m. alas 7:00 p.m.  

http://parksforward.com/site/uploads/Parks%20Forward%20Commission%20Staff%20Working%20Draft%20%284-23-14%29.pdf
http://www.cal-span.org/


 
Sacramento 
Jueves, 5 de junio de 2014  
Capitol Plaza Ballroom, 3rd Floor, 1025 Ninth Street, Sacramento, CA 95814, 
de las 3:00p.m. alas 7:00 p.m.  
 
La agenda de los talleres se publicará en la página web de Parks 
Forwardwww.ParksForward.comantes de las reuniones.  
 
La Comisión de Parks Forward debe adoptar las conclusiones y recomendaciones 
finales en octubre de 2014.  
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