Ciudad de Patterson
1 Plaza, P.O. Box 667, Patterson, CA 95363 Teléfono (209) 895-8000

CARTA DE NOTIFICACIÓN A LOS RESIDENTES
RE: Proyecto de Patterson Para un Sendero Urbano de Bicicleta en Salado Creek
Estimado(s) Residente(s):
La ciudad de Patterson se emociona en informarle que la ciudad ha sido galardonada con fondos a través del programa de Becas
de Ecologización Urbano (Urban Greening Grant), que se puede obtener a través de la Agencia Californiana de Recursos Naturales,
para el Proyecto de Patterson para un Sendero de Bicicleta en Salado Creek. El Programa de Ecologización Urbano es parte de
Inversiones Climáticas en California, un programa estatal que pone miles de millones de dólares de Cap-and-Trade a trabajar
reduciendo las emisiones de GEI, fortaleciendo la economía y mejorando la salud pública y el medio ambiente, particularmente en
las comunidades desfavorecidas. El programa Cap-and-Trade también crea un incentivo financiero para que las industrias inviertan
en tecnologías limpias y desarrollen formas innovadoras de reducir la contaminación. Los proyectos de Inversiones Climáticas en
California incluyen vivienda asequible, energía renovable, transporte público, vehículos de cero emisiones, restauración ambiental,
agricultura más sostenible, reciclaje y mucho más. Al menos el 35 por ciento de estas inversiones se encuentran dentro y
beneficiando a los residentes de comunidades desfavorecidas, comunidades de bajos ingresos y hogares de bajos ingresos en todo
California. Para obtener más información, visite el sitio web de Inversiones Climáticas en California en:
www.caclimateinvestments.ca.gov.
Este proyecto llenará los huecos existentes para crear un sendero continuo para bicicletas y peatones a lo largo del Arroyo “Salado
Creek” y la Avenida American Eagle, conectando dos escuelas y tres parques públicos. Se estima que se construirán 6.458 pies
lineales de carril para bicicletas pavimentado continuo y un sendero para caminar. Aproximadamente 273 árboles tolerantes al bajo
uso de agua/sequía serán plantados junto con iluminación en todo el camino. Además, se construirá un cruze subterráneo protegido
en la Avenida Sperry y American Eagle.
La ciudad organizará un total de tres talleres comunitarios a través de Zoom: Fase Temperano de Diseño: 14 de octubre de 2020
@ 6 PM; Fase de Diseño Final:18 de noviembre de 2020 @ 6 PM; y Fase de Construcción Temprano: 24 de marzo de 2021 @ 6
PM.
El propósito de los talleres es:
▪
▪
▪
▪
▪

Explicar los detalles del proyecto e informar a los miembros de la comunidad y a las partes interesadas sobre qué esperar,
Proporcionar cronogramas del proyecto;
Discutir las opciones de campaña de educación en bicicleta y recoger las aportaciones de la Comunidad;
Involucrar a los miembros de la comunidad en el futuro del camino, generar una lista de posibles lugares de
estacionamiento de bicicletas futuros, y patrocinio de bancos;
Encender el interés, fomentar la participación, generar la aceptación, discutir ideas e inquietudes, e identificar nuevas
asociaciones.

Esperamos poder discutir este proyecto y escuchar cualquier comentario que pueda tener.
Respetuosamente,

Tiffany Rodríguez
Tiffany Rodríguez, PE
Gerente de Proyectos de Capital
(209) 895-8075
tirodriguez@ci.patterson.ca.us
Enc: Mapa de Ubicación/Información de Zoom

