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s Caminitos Al Parque les 
presenta a las familias que 
hablan español las maravillas 
de la naturaleza. 

 



SoCoParks.org/ParksForAll  |  2 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
Navegando hacia un Futuro Sustentable  

Este reporte anual reflexiona sobre el hecho de que este año todavía estamos 
enfrentando la pandemia, mientras que avanzamos rápidamente hacia una 
nueva normalidad. Parques Regionales del Condado de Sonoma, junto con 
nuestros asociados de parques en las ciudades, estamos asegurando fondos 
de Parques para Todos/Medida M para hacer crecer el sistema de parques, 
para aumentar los programas y involucrar a nuestras comunidades. 

En Parques Regionales, hemos mejorado nuestros programas para que 
nuevas personas y familias reciban apoyo para presentarles la posibilidad 
de descubrir los parques y las habilidades para divertirse en los 
espacios abiertos: 

• Caminitos al Parque les presenta a las familias de habla hispana de
bajos ingresos las maravillas de la naturaleza a través de una experiencia
educativa en el parque que es innovadora y de manos a la obra, la cual
promueve la educación y la nutrición.

• Nuestras Cuadrillas Juveniles de Rutas hacia una Carrera, una
oportunidad pagada, ayuda a los jóvenes de 18 a 24 años a desarrollar
habilidades para el trabajo bajo la supervisión del personal de campo
de Parques Regionales.

• ¡SI! a los Parques (La Juventud Explorando Sonoma) conecta a la gente
joven menos favorecida (con edades de 13 a 18) con los parques con
programas que los presenta con la costa, los ríos y las montañas por
separado. Cada uno ofrece una variedad de paseos que se enfocan en
la ecología, la historia local y la cultura a través de la recreación,
la educación, el arte, la exploración de carreras y las actividades
de conservación.

También estamos redoblando esfuerzos para cubrir mejor las necesidades 
de nuestros parques que estaban en riesgo de desaparecer durante lo 

más difícil de la pandemia. Aquí en Parques Regionales, nosotros, junto con 
Turismo del Condado de Sonoma, hemos iniciado una robusta asociación 
con No Dejes Rastro, una organización nacional que se especializa en 
ayudar a los visitantes de los parques a saber que traer y que no traer 
a los parques y a cómo comportarse adecuadamente en los parques para 
mantenerlos limpios y agradables. También empezamos con un Transporte 
del Russian River para reducir el número de coches que se pelean los 
limitados lugares de estacionamiento en los parques de río, en el pico 
de la temporada de verano. 

Nuestra habilidad colectiva para conservar adecuadamente las tierras 
de los parques, con proyectos de restauración, trabajo con los materiales 
combustibles, monitoreo de los incendios y pastoreo cuidadoso, se ha 
hecho posible con fondos de la Medida M. Ya sea que estén caminando en 
el Parque Regional Taylor Mountain cerca de Santa Rosa o a lo largo de 
la costa en Gualala Point, ustedes estarán viendo inversiones en el capital 
natural del condado. 

Estamos agradecidos de que los electores valoren los parques en el 
Condado de Sonoma y con los estipendios y el trabajo con la comunidad 
y nuestros socios en la industria, estamos comprometidos con también 
aportar otro dólar, por lo menos uno a uno, ¡y a veces hasta diez por uno! 
Las presiones en los parques son enormes y las necesidades son muchas, 
pero al asegurar estos fondos podemos enfrentar muchos de los retos 
más importantes. 

Gracias por invertir en los parques, nuestras comunidades y en 
ustedes mismos. 

Les deseamos lo mejor y esperamos que este año esté lleno de muchas 
reuniones en los parques y aventuras para ustedes. 

Con gratitud, 
Bert Whitaker, Director 
Melanie Parker, Subdirector 
Sonoma County Regional Parks 

Para proporcionar 
transparencia y asegurar 
la rendición de cuentas fiscal.” 
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Gracias, Condado de Sonoma, por Apoyar a tus Parques  

Estoy orgulloso de la colaboración entre eI Condado y las organizaciones de 
parques en las ciudades para asegurar los fondos de Parques para Todos/ 
Medida M y poder mejorar y expandir los parques de nuestra región, para 
mejorar la experiencia de los visitantes en nuestros espacios naturales, 
mientras que también abordamos los proyectos de mantenimiento que ya 
tienen mucho tiempo pendientes. 

Cuando nuestros parques están fuertes y prosperando, todos nos 
beneficiamos: Tenemos espacios verdes para explorar, parques en los 
vecindarios locales para jugar y aire fresco para respirar. 

Este año, ha habido un enfoque en la resiliencia climática. Nos estamos 
adaptando rápidamente al cuidar las tierras de nuestros parques con 
pastoreo basado en la conservación, cuidando nuestros bosques para 
hacerlos más resilientes al fuego y construyendo infraestructura adaptada  
al clima, para que soporte mejor los climas extremos. El sistema de Parques 
Regionales ha crecido con dos nuevas reservas de espacio abierto para   
cubrir mejor la necesidad humana de estar en exteriores, mientras 
protegemos el agua, la vida silvestre y las plantas.

La equidad, también, ha sido un enfoque importante en esta colaboración. 
Los programas que le ayudan a las poblaciones que históricamente 
han sido menos atendidas a aventurarse en la naturaleza, a entrar al 
agua y subir a las montañas, han sido incrementados y fortalecidos. 
Con los recursos de Parques para Todos/Medida M, parques regionales 
pudo expandir los programas para presentarles los parques a los niños 
en prescolar y a sus familias, mientras que también se les ofrecía a los 

adultos jóvenes un programa de entrenamiento y la ruta hacia una carrera 
para que obtuvieran habilidades y experiencia trabajando en los parques.

Lo más importante, Parques Regionales del Condado de Sonoma y los  
departamentos de parques en las ciudades están invirtiendo en salud mental, 
emocional y física para todos nosotros que le llamamos a este lugar nuestra  
casa. La resiliencia es un punto central y espero que usted se una a mí  
para apreciar que tan lejos están llegando estos dólares de impuestos,  
para mejorar nuestra calidad de vida.

Sinceramente,
James Gore, Presidente de la Junta de Supervisores

Las familias 
disfrutan de  
un soleado día  
en el parque  
en un evento  
de Caminitos  
al Parque. 

Comité de Supervisión 
Ciudadana de la Medida M 
John Mills 
Karen Collins 
Rhonda M. Ahanotu 
Meredith Rennie 
Maria Membrila 
Dan Condron 
Carol Eber 

Acerca de la Medida M 
Los electores del Condado de Sonoma aprobaron por 
mayoría la Medida M en 2018, un impuesto a las ventas 
de ocho centavos para apoyar a los parques del condado 
y de las ciudades por 10 años. Dos tercios de los fondos se 
van al Condado de Sonoma para sus parques regionales 
y un tercio se divide entre las ciudades, de acuerdo al 
tamaño de la población. 

s

El plan de gastos de la medida describe los usos 
adecuados para los ingresos. El Condado y cada ciudad 
determina como darle prioridades al uso de los fondos 
y asignarlos y un comité de supervisión ciudadano se 
asegura de que los fondos se gasten como se planeó. 

En el año fiscal 2021-22, los ingresos totales del 
impuesto fueron de $12.3 millones.  (continua) 
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Ingresos y Gastos por Categoría 

El total de los ingresos que la Medida M generó en el 2021/22 
para Parques Regionales del Condado de Sonoma y las Ciudades 
del Condado de Sonoma fue de $15.5 millones, que fueron 
distribuidos de la manera en que se muestra aquí. 

P A R Q U E S  R E G I O N A L E S  

Mantenimiento,  
Seguridad, Recreación 

Mejorar  
el Acceso 

Recursos  
Naturales Ciudades  

Saldo Inicial $1,130,108 $2,269,480 $1,763,482 $6,170,961 

Ingresos $3,876,127  $3,628,054 $2,837,324 $5,163,562 

Gastos $4,192,985 $3,753,505 $2,320,305 $2,108,744 

Saldo Disponible para Años Futuros $813,249 $2,144,029 $2,280,501 $9,225,779 

 

P A R Q U E S  R E G I O N A L E S   

Mantenimiento, Seguridad, Recreación Mejorar el Acceso Recursos Naturales Ciudades

  $3,876,127   $3,628,054   $2,837,324   $5,163,562

  $4,192,985   $3,753,505   $2,320,305  $2,108,744 

Los fondos sobrantes de la Medida M se pueden acumular como ahorros para ser invertidos en proyectos 
de parques para años futuros. En algunos casos durante 2021/22 , los gastos excedieron a los ingresos, 
debido a esos ahorros acumulados que se usaron y provenían del año anterior. 

Ingresos
 
Gastos
 

Acerca de la Medida M (continuación) 
Las ciudades y el condado pueden usar los  
ingresos de la Medida M para: 
• Invertir en mantenimiento de los parques, senderos, 

letreros, construcciones y otra infraestructura
• Mejorar las áreas de juegos, campos deportivos,  

baños, áreas para días de campo y centros  
de visitantes 

• Mejorar el acceso al parque extendiendo  
o construyendo senderos, rutas para bicicletas,  
senderos costeros y senderos de ríos 

• Reducir el riesgo de incendios a través del  
control la vegetación 

•  Abrir nuevos parques para el público 
•  Proteger los recursos naturales, incluyendo  

cursos de agua y hábitats silvestres 

 

• Ofrecer recreación, educación y programas  
de salud en los parques 

Este reporte ofrece un recuento de cómo  
el Condado y las Ciudades gastaron estos  
dólares y donde se obtuvieron ahorros  
para aplicar a futuros proyectos. 
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Ingresos y Gastos por Categoría y Ciudad

Este gráfico 
presenta los fondos 
de la Medida M 
disponibles para cada 
jurisdicción dentro del 
Condado de Sonoma.  
Los saldos de fondos que 
queden se pueden usar  
para acumular ahorros que  
serán invertidos en proyectos  
de parques en años futuros. 

Sebastopol 
Saldo Inicial $137,510 
Ingresos Recibidos $112,891 
Gastos $32,958 
Saldo disponible $217,444 

Rohnert Park 
Saldo Inicial $422,018
Ingresos Recibidos $628,237
Gastos $352,328
Saldo disponible $697,926

Cotati 
 
 

 

Saldo Inicial $172,658
Ingresos Recibidos $109,948
Gastos $55,887 
Saldo disponible $226,719

Petaluma 
Saldo Inicial $511,820 
Ingresos Recibidos $904,765 
Gastos $1,050,961 
Saldo disponible $365,624 

Cloverdale 
Saldo Inicial $79,823 
Ingresos Recibidos $134,653 
Gastos $37,821 
Saldo disponible $176,655 

WINDSOR 

SEBASTOPOL 

CLOVERDALE 

PETALUMA 

SONOMA 

COTATI  

ROHNERT PARK 

HEALDSBURG 

SANTA ROSA 

Healdsburg 
Saldo Inicial $562,575 

 Ingresos Recibidos $402,848
Gastos $149,109 
Saldo disponible $816,314 

Windsor 
Saldo Inicial $562,575 
Ingresos Recibidos $402,848 
Gastos $149,109 
Saldo disponible $816,314 

 
 

 
 
 
 

Santa Rosa 
Saldo Inicial $3,683,568 
Ingresos Recibidos $2,516,080 
Gastos $393,203 
Saldo disponible $5,806,445 

Sonoma 
Saldo Inicial $206,736 
Ingresos Recibidos $161,059 
Gastos $36,477 
Saldo disponible $331,317 

Un Vistazo 
Sus parques regionales  
y de ciudad mantienen  
una variedad de paisajes  
e instalaciones y conectan  
a las comunidades a  
servicios y programas. 

Millas de Senderos 276 

Areas de Campamento 200 

Acres Parques Regionales 15,506 

Parques Regionales 58 

Parques de Ciudad 242 

Areas de Juego 205 

Programas 3,111 

Participantes 326,077 

Voluntarios 3,763 

Jardines Comunitarios 20 



 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
Parques Regionales del Condado de Sonoma  

Las pilas de materiales vegetales 
del Parque Regional Foothill fueron 
quemadas. 

Los espacios sin materiales 
combustibles mejoran la  
salud del bosque 
En el año fiscal 2021/22, Parques 
Regionales creó cerca de 90 
acres de espacios sin materiales 
combustibles a lo largo de los 
parques regionales Shiloh Ranch, 
North Sonoma Mountain, 
Foothill y Gualala Point. 

Distinto a los huecos contra 
incendios, donde toda la vegetación 
se elimina dejando el suelo 
desnudo, un espacio sin materiales 
combustibles quita la hojarasca 
y arbustos pero deja los arboles 

grandes para que proporcionen sombra y un hábitat para la vida silvestre. 
La sombra, por lo tanto, limita el crecimiento de la vegetación anual como 
pastos y retiene la humedad en el suelo, manteniendo el área más fresca 
y húmeda. 

El material de desecho recolectado se puede triturar o juntar en montones 
para quemarlos. Más de 200 de estos montones se quemaron en el año fiscal. 
Proyectos como este mejoran la salud del bosque y lo hacen más resiliente 
para la vida silvestre. 

Personal bilingüe, nuevos programas para atender 
a las comunidades que hablan español 
Parques Regionales contrató a dos especialistas para el programa de 
Involucramiento de la Comunidad en el año fiscal 2021/22, en su esfuerzo 
continuo de hacer a los parques y a la naturaleza más accesible y acogedora 
para las familias que hablan español. 

El equipo, en colaboración con Community Action Partnership, grupos de 
juego Pasitos, ganó reconocimientos nacionales por el programa Caminitos 
Al Parque, lo que les presenta a 
las familias que hablan español 
las maravillas de la naturaleza a 
través de una experiencia educativa 
innovadora, de manos a la obra, 
que promueve la alfabetización 
y el bienestar socio emocional. 
El Personal de Parques Regionales 
lideró esta experiencia de campo 
innovadora en español. 

Caminitos se une a otras ofertas 
en español y bilingües. Vamos 
a Nadar proporciona lecciones 
de natación gratuitas a los 
niños de bajos recursos y 
enseñanza bilingüe de seguridad 
en el agua para los padres. 

Los programas solo en español 
y bilingües crean posibilidades 
agradables para que las familias 
disfruten de los parques. 

Organizaciones de Apoyo y Patrocinadoras de Parques Regionales 
Parques Regionales alcanza sus objetivos de la Medida M 
desarrollando sociedades con una variedad de organizaciones, 
que incluyen a las siguientes: 

Administración Nacional del Océano y de la Atmosfera (NOAA),  
Agricultura + Espacios Abiertos de Sonoma, Alianza de Senderos  
Redwood, Area de Control de la Vegetación Marín Sonoma,  
Banda Kashia de Indios Pomo, Banco de Alimentos Redwood  
Empire, Biblioteca del Condado de Sonoma, Cal Fire, Caridades  

Católicas, Centro Ecológico de Sonoma, Colaboración para las  
Tierras Silvestres del Valle de Sonoma, Comisionado Agrícola del  
Condado de Sonoma, Conservación Costera de California,  

Conservación Point Blue, Corben Glazier, Cuerpos Atléticos  
del Valle de Sonoma, Cuerpos de Conservación de California,  
Departamento de Navegación y Cursos de Agua de California,  
Distrito Escolar de la Ciudad de Santa Rosa, Distrito Escolar de  
Roseland, Fideicomiso de la Tierra de Sonoma, Fondo para la  

Conservación del Hábitat, Fundación Laguna, Fundación Parques  
Regionales del Condado de Sonoma, Ganado del Rancho Ward,   
H & L Mohring e Hijos, Indios Confederados de la Ranchería  
Graton, Instituto Montaña de Sonoma, Laboratorio Marino de la  
UC Davis, Oficina de Educación del Condado de Sonoma, Parques  
Estatales de California, Reserva Pepperwood, Ron y Thomas  
Crane, Senderos en la Tierra, Sociedad de Acción Comunitaria,   
Tierra y Ganado Falk 
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Parques Regionales del Condado de Sonoma  

Para el programa Nuestros Parques, Parques Regionales trabaja con algunos 
socios comunitarios para desarrollar paseos personalizados enfocados en la 
salud, desde caminatas hasta paseos en kayak y pesca de cangrejos. 

¡YES! (Jóvenes Explorando Sonoma) Parques ha incrementado sus 
ofertas. Concebido como YES! Coast para presentarles a los jóvenes 
adolescentes la Costa de Sonoma, el programa ahora ofrece ¡YES! River, 
un programa de verano que conecta a los jóvenes con los ríos del condado 
y les enseña a navegar en kayak y ¡YES! Mountain, que le presenta a 
la juventud las caminatas y el andar con mochila a la espalda. Todo el 
programa de Parques ¡YES! cuenta con servicios y proyectos de voluntarios, 
integrados en las actividades de varios meses para cada programa. 

Los miembros de las cuadrillas 
juveniles aprenden como soldar y 
están trabajando para obtener un 
certificado en dicha especialidad. 

Cuadrillas Juveniles crea 
rutas de carrera 
Parques Regionales sigue 
construyendo sus grupos Cuadrillas 
Juveniles al crear una ruta de 
carrera para jóvenes de 18 a 
24 años. 

Los participantes ganan un salario 
de inicio competitivo mientras que 
desarrollan habilidades de cuidado, 
mantenimiento, construcción y en 
trabajos básicos en un ambiente de 
equipos de trabajo que los apoyan. 
Los miembros de las cuadrillas 
exploran oportunidades de 
carrera, desarrollan redes de 
contactos sociales y profesionales 
y participan en actividades 
educativas y recreativas. 

Tres graduados del programa fueron contratados como empleados de 
parques en el año fiscal 2021/22. También, cinco miembros de las Cuadrillas 
Juveniles aprendieron habilidades de soldadura MIG, bajo la instrucción 
del Campo de Libertad Condicional del Condado de Sonoma. Los miembros 
de las cuadrillas trabajan para obtener un certificado en soldadura. 

Las mejoras ayudan 
a la infraestructura y a 
los cuidados 
Parques Regionales mejora las 
experiencias de los visitantes 
al proporcionarles senderos e 
instalaciones nuevos y mejorados, 
nuevos accesos al Russian River 
y una nueva apariencia respecto 
a cómo el público puede cuidar 
mejor de los parques. 

Un nuevo muelle para lanchas 
sin motor en el Parque de Río 
Guerneville, es muy popular entre  
los que usan kayaks. 

En el año fiscal 2021/22, Parques 
hizo inversiones importantes 
en el Parque Regional Helen 
Putnam, en Petaluma. Los 
trabajos incluyeron mejorar la 
infraestructura y accesibilidad 
a lo largo del parque, así como 
abrir un nuevo sendero y un estacionamiento. Los senderos rediseñados, 
los paisajes nativos y los nuevos letreros fueron solo algunos de los proyectos 
que revitalizaron esta joya de la comunidad. 

Un nuevo muelle para lanchas en el Parque de Río de Guerneville ya se 
hizo popular entre los navegantes, los pescadores y otros entusiastas 
de la recreación en el río. El nuevo muelle, diseñado para canoas, kayaks, 
tablas para remar parado y otros equipos acuáticos sin motor, es parte del 
esfuerzo de Parques Regionales para mejorar el acceso al Russian River 
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Parques Regionales del Condado de Sonoma  

y las oportunidades de recreación. Las mejoras incluyen senderos accesibles 
conforme a la ADA, lugares para días de campo familiares, un lugar para días 
de campo para grupos pequeños y el re plantado de especies nativas en el 
hábitat ribereño. 

Parques Regionales entró en una sociedad multi anual con Turismo del 
Condado de Sonoma y la organización nacional No Dejes Huella para 
empoderar a los visitantes y residentes a que tomen acción y sean buenos 
guardianes de los recursos naturales del Condado de Sonoma. Parques 
Regionales también ayudó a darle forma a la iniciativa de cuidados con 
los Condados de Marín y Mendocino, para ofrecer mensajes y educación 
coordinados de No Dejes Huella a lo largo de las costas de los condados. 

Los guardabosques prueban las 
bicicletas eléctricas como una opción 
para patrullar que sea amigable 
con el clima. 

Los Guardabosques y los 
equipos de mantenimiento 
encienden su interés en las 
herramientas eléctricas 
En línea con los objetivos de 
Parques Regionales y el Condado 
de Sonoma para reducir las 
emisiones de gases de invernadero, 
los Guardabosques de Parques y 
el personal de mantenimiento han 
encendido su interés en el cambio 
climático haciéndose eléctricos. 

Los guardabosques probaron 
las bicicletas eléctricas en los 
parques regionales seleccionados, 
como parte de un replanteamiento 
mayor del patrullaje en los parques 
y la transportación amigable con 
el clima por todo el departamento. 

Estas bicicletas eléctricas son capaces de entregar horas de pedaleo 
asistido en caminos pavimentados, playas y aun en algunos senderos. 

El equipo de mantenimiento compró un vehículo utilitario multi terreno, 
así como generadores alimentados con energía solar y baterías y varias 
herramientas eléctricas. Las herramientas fueron distribuidas en varios 
parques, ahorrándole al personal tiempo y emisiones de gasolina para llevar 
las herramientas para un trabajo — un paso en la dirección correcta para 
alcanzar el objetivo de reducir la huella de carbón de Parques Regionales. 
Y el vehículo utilitario y las herramientas eléctricos son más silenciosos 
cuando se usan, algo positivo para el público y la vida silvestre. 

La experiencia en línea del cliente ha sido mejorada 
En el año fiscal 2021/22, Parques Regionales añadió las nuevas opciones de 
ventas en línea y registro para los eventos para los visitantes de los parques. 
Los participantes en las caminatas guiadas y otros paseos ahora se pueden 
inscribir fácilmente en línea en 
la página de Parques Regionales. 
Los visitantes del Parque Acuático 
del Spring Lake ahora también 
pueden comprar boletos en línea 
por adelantado, garantizando su 
entrada a la tan popular atracción. 
Y los miembros de parques 
ahora tienen una plataforma en 
línea mejorada para comprar o 
renovar sus membresías anuales. 
Estas mejoras complementan 
las actualizaciones terminadas 
recientemente del sistema de 
reservaciones en línea para 
acampar — todo dirigido a mejorar 
la experiencia en línea del cliente. 

El nuevo registro en línea para los 
eventos y las ventas mejorará la 
experiencia en línea de los visitantes. 
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Parques en las Ciudades a lo Largo del Condado de Sonoma  

Cloverdale 
Cloverdale utilizó cerca de $38,000 de los fondos de la Medida M en el año 
fiscal 2021/22 en una variedad de proyectos. El equipo trabajó en reducir 
los riesgos de incendios y mejorar las condiciones de los senderos en la 
Reserva de Espacio Abierto Porterfield Creek, el área recreativa más grande 
de la ciudad. La comunidad usa este parque de muchas maneras, desde 
enriquecimiento académico a través de viajes de campo escolares hasta 
caminatas en la naturaleza para la comunidad local de retiro Del Webb. 
Los entusiastas de los exteriores en Cloverdale aprecian el poder disfrutar 
de una caminata o de andar en bicicleta en los senderos que está a solo 
unos minutos de la puerta de su casa. 

La Reserva de Espacio Abierto 
Porter Creek de Cloverdale recibe 
un muy necesario mantenimiento 
en los senderos 

También, se mejoraron y repararon 
las estructuras de juegos que 
estaban dañadas y en malas 
condiciones en las áreas de 
juegos del sistema de parques y 
se añadieron equipos de juego, 
proporcionando un lugar seguro 
para que los niños se diviertan. 
El trabajo incluyó la instalación de 
muchas yardas cubicas de trocitos 
de madera certificados para áreas 
de juego en el Parque Furber. 

La Ciudad también trabajó para 
reducir el riesgo de incendios, 
mientras que promovía la salud 
de las plantas y especies animales 
nativas. El control de la vegetación 
actualmente se encuentra en 
su tercera fase y continuará 
anualmente. 

cloverdale.net 

Cotati 
Cotati gastó cerca de $56,000 
de los fondos de la Medida M 
en un proyecto en marcha para 
actualizar y revitalizar el Parque 
Kotate, que tenía los equipos 
del área de juegos más viejos y 
maltratados de todo el sistema 
de parques de la ciudad cuando 
empezó el proyecto. La ciudad está 
construyendo dos áreas de juegos 
(una para niños de 2 a 5 años y 
otra para niños de 6 a 12 años) y 
va a construir el primer área de 
ejercicios en exteriores de Cotati, 
para promover estilos de vida 
más activos para los adultos. 

El Parque Kotate de Cotati va a 
recibir arreglos y una nueva área de 
juegos el próximo año. 

Además, se va a añadir un área cubierta para días de campo, que les 
ofrecerá a los miembros de la comunidad un espacio accesible para reunirse 
en eventos como fiestas de cumpleaños, baby showers y otros eventos 
pequeños. Baños y bebederos también se van a añadir, lo que les permitirá 
a los visitantes quedarse más porque tendrán acceso a un lugar seguro 
y limpio para cambiar pañales o usar el baño. Se han añadido nuevas 
amenidades que no se habían considerado en el proyecto original. 
Se espera que este proyecto sea terminado a finales del verano 2023. 
Más allá de la gente que vive en el vecindario, se espera que el proyecto 
atraiga a más personas para explorar el bello Parque Kotate cuando haya 
sido remozado. 

cotaticity.org 
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Esta representación muestra el 
plan de mejora del acceso a la Fitch 
Mountain de Healdsburg, el cual fue 
terminado en 2021/22. 

Healdsburg 
Healdsburg está combinando 
sus fondos de la Medida M para 
el año fiscal 2021/22 y el año 
fiscal 2022/23 con otros fondos 
estatales y de la ciudad para 
terminar el proyecto de Mejoras 
de Acceso de la Fitch Mountain. 
Este proyecto creará un acceso 
sustentable para peatones y 
ciclistas al Parque y Reserva 
de Espacio Abierto Fitch 
Mountain, añadirá amenidades 
al principio del sendero, 
incluyendo baños y 
estacionamiento y mejorará 
el Parque para Perros Villa. 
Se estima que el trabajo 

empiece en el otoño de 2022 y se termine en el verano de 2023. No se 
gastaron fondos de la Medida M en el año fiscal 2021/22. 

healdsburg.gov 

Petaluma 
Petaluma gastó $325,700 de fondos de la Medida M en el año fiscal 
2021/22, para terminar el proyecto de reconstrucción del sendero en el 
Parque Westridge. Había partes del sendero con el piso roto, raíces crecidas, 
superficies disparejas y cuarteadas. Esto era peligroso para los usuarios, 

especialmente aquellos con problemas de movilidad, la ruta multiusos 
mejorada le ofrece a la comunidad una ruta relativamente plana para 
promover el andar en bicicleta y caminar. El acceso a senderos recreativos 
planos es raro en los vecindarios del lado oeste de Petaluma y el terminar 
este proyecto era crítico para conectar los parques con otras amenidades 
que incluyen un jardín comunitario, un área de juegos, un área de pasto 
multiusos, varios árboles maduros con sombra y un hábitat ribereño. 

Petaluma invirtió cerca de $196,000 para contratar un trabajador de 
mantenimiento de tiempo completo y dos trabajadores de mantenimiento de 
temporada. Esto amplió el mantenimiento de parques y senderos, pudiendo 
así podar y abonar los terrenos con frecuencia, reparar sistemas de irrigación, 
mejorar áreas de juegos, remover los escombros y cuidar los arboles a lo largo 
de los 47 parques activos de la ciudad. 

Las mejoras adicionales, que 
importaron más de $68,000, 
incluyeron reparar las canchas 
deportivas y de basquetbol en 
los parques La Tercera y Bond; 
incrementar los trocitos de 
madera en las áreas de juegos 
en estos parques: Arroyo, Del 
Oro, Fox Hollow, La Tercera, 
Lefhorns, Luchessi, Mannion 
Knowlls y McDowell y remplazar 
los adoquines dañados con un 
sendero de concreto aumentado 
y reforzado, lo cual creó un 
mejor acceso para los peatones 
y ciclistas cerca de Spyglass 
Drive y Ely Boulevard. 

Un ciclista disfruta del Camino 
Westridge en Petaluma, que se 
muestra después de una amplia 
reconstrucción. 

cityofpetaluma.org 
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Rohnert Park 
En el año fiscal 2021/22, un total de $196,000 en fondos de la Medida 
M financiaron la adición de dos empleados de tiempo completo, 
uno en mantenimiento de parques y otro en recreación. Cuando los 
parques son bien mantenidos, son más usados. Esto les proporciona 
a los residentes acceso a la naturaleza, espacios abiertos y amenidades 
recreativas gratuitas como áreas de juego, campos deportivos y 
canchas. Anadir personal para facilitar los programas de recreación 
le proporciona a la comunidad opciones de bajo costo para actividades 
extra curriculares que mejoran el bienestar social, emocional y físico. 

Los residentes de Rohnert Park y los 
visitantes disfrutan del carnaval de 
Halloween en 2021. 

Además, $120,000 en fondos de la 
Medida M del año fiscal 2021/22 se 
usaron para proporcionar eventos 
comunitarios gratuitos, incluyendo 
el Carnaval de Halloween, la 
Comida de Inicio del Verano y el 
Festejo de Aniversario RP. Cerca de 
10,000 miembros de la comunidad 
disfrutaron de estos memorables 
eventos. El Festejo de Aniversario 
RP fue la primera Celebración 
de Independencia ofrecida por la 
ciudad en más de una década. Este 
importante evento vino justo seis 
meses después de que los residentes 
fueron a las urnas y votaron por 
prohibir los fuegos artificiales 
“seguros” en Rohnert Park. Tanto 
el personal, como los eventos 
comunitarios seguirán siendo 
financiados a través de la Medida M 
en los próximos años. 

rpcity.org 

Santa Rosa 
El consejo de la ciudad de Santa 
Rosa aprobó un plan de gastos 
actualizados de la Medida M que 
incluye gastos prioritarios. El 
plan de gastos identifica tres rutas 
para los fondos: 50% en proyectos 
de mejora de capital, 40% para 
mejoras en el mantenimiento 
y 10% para mejoras en el 
programa de recreación. El plan 
actualizado incluye el añadir un 
empleado para que maneje los 
proyectos futuros y organice la 
documentación relativa a los 
fondos de la Medida M. 

Se instalarán nuevos equipos en el 
área de juegos del Parque Fir Ridge 
de Santa Rosa. 

Los fondos de la Medida M apoyan los proyectos de recuperación para 
los parques que fueron dañados en los incendios. Estos proyectos van a 
reconstruir y a restaurar seis parques, incluyendo proyectos que ya están en 
construcción en Fountaingrove y Coffey Park. También atenderá 13 acres de 
paisajes en los caminos, incluyendo remplazar sistemas de riego dañados por 
los incendios y plantar vegetación resistente al fuego. Las amenidades del 
parque y el espacio abierto serán restauradas, incluyendo la instalación de 
nuevas estructuras de juegos en el Parque Fir Ridge y un nuevo sistema de 
senderos en el Espacio Abierto Rincon Ridge. 

El robusto programa de voluntarios de parques Santa Rosa recibió un 
impulso con los fondos de la Medida M y la compra de un nuevo remolque 
de equipo. El remolque es el punto central en los eventos de voluntarios 
incluyendo el popular programa Parque del Mes. El exterior del remolque 
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dice Medida M – Parques para Todos y se mantiene surtido con todos los 
artículos necesarios para proveer a los voluntarios con las herramientas y los 
materiales que necesitan. 

Utilizando el recientemente desarrollado Plan de Evaluación y Prioridades de 
las Condiciones de los Parques, el personal evaluó todos los parques de Santa 
Rosa en base a sus condiciones, programa de recreación, valor y accesibilidad 
para el juego. Los partes de la ciudad fueron clasificados, creando una lista 
prioritaria de todos los parques, zonas de juegos, campos de pelota, canchas 
deportivas y otras amenidades. Este plan va a ser usado por la ciudad cuando 
desarrolle el plan de inversiones de capital del año fiscal 2022/23. 

srcity.org 

Sebastopol 
En Sebastopol, cerca de $5,900 en fondos de la Medida M fueron usados 
para remplazar y mantener arboles con una gran herencia. El trabajo incluyó 
conservar los arboles existentes, plantar árboles adicionales en algunas calles 
y remplazar arboles perdidos por enfermedades o tormentas. Este proyecto 
continuará siendo un gasto continuo de la Medida M a este nivel de fondos, 
lo cual es cerca del 5% de la asignación anual de Sebastopol. 

También, un diseño conceptual era el próximo paso para “naturalizar” 
el Calder Creek de Sebastopol, una parte del plan maestro del Parque Ives, 
el cual fue aprobado en 2013. Algo así como $20,000 en fondos de la 
Medida M se gastaron durante el año fiscal 2021/22 en este proyecto. 
La ciudad involucró a organizaciones no lucrativas locales y a un miembro 
de Switzer Environmental para ayudar a visualizar como se vería el arroyo y 
su interacción a través del parque y más allá. Se hizo un importante estudio 
de hidrología para asegurarse de que la nueva alineación seguiría siendo 

viable durante las tormentas y 
que mejoraría las condiciones 
de inundación de la cuenca. El 
personal seguirá trabajando con el 
público para definir los siguientes 
pasos. También van a trabajar con 
la Sociedad de Arroyos Urbanos de 
California (CUSP) para identificar 
oportunidades de fondeo para 
acrecentar los $50,000 en fondos 
de la Medida M que se utilizarán 
durante el año fiscal 2022/23 para 
continuar con este trabajo. El Arroyo Calder de Sebastopol 

pronto tendrá una apariencia 
más natural. El proyecto en operación para 

remplazar el sendero en el Parque 
Ives, utilizó $1,955 en fondos 
de la Medida M durante el año 

fiscal 2021/22. El sendero principal que atraviesa este parque centralmente 
localizado esta degradado y necesita reemplazo. El proyecto removerá el 
exceso de asfalto, remplazará el deteriorado sendero y lo hará accesible 
según la ADA. La Propuesta 68 de fondos para los parques estatales también 
va a apoyar este proyecto. El remplazo se hará en fases, con la primera fase 
enfocándose en añadir un sendero ADA al área de días de campo (que tiene 
nuevas mesas ADA instaladas) y remplazará los senderos degradados en 
el área suroeste del parque. Aunque originalmente estaba planeada para 
2021/22, esta primera fase del proyecto se suspendió, en espera del concepto 
de Naturalización del Calder Creek, para asegurarse de que el sendero 
estuviera en línea con el rediseño del arroyo. 

ci.sebastopol.ca.us 
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Sonoma 
Sonoma utilizó más de $36,400 
en fondos de la Medida M para 
una variedad de proyectos en 
la Reserva de Espacio Abierto 
Montini. El control de la vegetación 
incluyó remover plantas invasivas 
y restaurar las plantas nativas, 
así como reducir los materiales 
combustibles en los 98 acres de 
la reserva que se encuentra a 
pocas cuadras de la histórica Plaza 
Sonoma. La ciudad va a aplicar 
las reservas a un proyecto futuro 
de la Medida M que va a mejorar 
el Parque Depot con un centro 
restaurativo, que incluirá estaciones 
para llenar botellas de agua, letreros que incorporen mapas para caminar 
y andar en bicicleta, mejorar los baños, nuevos paisajes (en el área de 
bioretencion), estacionamiento para bicicletas y contenedores para basura 
y reciclables. 

El control de la vegetación en la 
Reserva de Espacio Abierto Montini 
en Sonoma incluye el pastoreo en 
zonas específicas. 

sonomacity.org 

Windsor 
El pueblo de Windsor aborda varios proyectos, utilizando fondos de la Medida 
M durante el año fiscal 2021/22. La estructura de sombra en el Parque Hiram 
Lewis cubre un área para días de campo que se usa mucho todo el año. Las 
tiras de madera de árbol se han deteriorado más allá de una posible 

reparación. El personal determinó que remplazarlas con acero ofrecería una 
mejor y más estética apariencia y durabilidad, mientras que necesitaría menos 
mantenimiento continuo. Se terminó en la primavera de 2022. 

Con un enfoque en la preparación contra las emergencias, Windsor utilizó 
fondos para instalar un interruptor de transferencia para el generador en el 
Centro Recreativo para Adultos Mayores de Windsor, el cual ya da servicio 
a la comunidad de varias manera. Instalar el interruptor en el centro le 
permitirá convertirse en un centro de enfriamiento/recursos de ayuda 
para los residentes durante una emergencia. El pueblo renta un generador 
anualmente de junio a noviembre para este propósito. 

Un nuevo parque para perros cautiva a los residentes de Windsor y a 
sus peludos amigos. Localizado en una porción grande y sombreada 
del Robledal del Parque Keiser, el proyecto inicio su construcción en la 
primavera de 2022 y celebró su gran inauguración en septiembre. 
Fue un premio (para los perros) el utilizar los dineros de la Medida M 
para este proyecto. 

Con fondos de la Medida M, 
Windsor puede ofrecer más 
becas para actividades deportivas 
juveniles, campamentos diurnos 
para jóvenes, clases para adultos 
mayores y acceso a los programas 
de natación del Centro Recreativo 
para Adultos Mayores. Los 
fondos también le han permitido 
al pueblo el contratar a un 
miembro adicional del equipo 
de mantenimiento de parques, 
lo cual va a incrementar los niveles 
de servicio dentro del 
sistema de parques. 

La popular área para días de 
campo del Parque Hiram Lewis en 
Windsor tiene una nueva y más 
durable pérgola. townofwindsor.com 
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