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Descripción del proyecto: Este proyecto va crear un camino de múltiples usos para conectar las comunidades de
Alpaugh y Allensworth uno con el otro  y también a dos atracciones únicas y históricas; el proyecto de Atwell Isla del
departamento de Administración de Tierras y el Parque Estatal Histórico Colonel Allensworth de Parques y
Recreaciones del Estado de California. El proyecto AAAT ofrece oportunidades recreativas y educativas, y expansión
de acceso a la observación de las aves del Suroeste del Condado de Tulare y para miembros de la comunidad, jóvenes,
y visitantes por igual.

Ubicación: Condado de Tulare Suroeste, en las subcuencas de Deer Creek. Deer Creek es único en que es uno de los
pocos arroyos sin represas restantes en California, que le permite servir a toda la gama de funciones de los ecosistemas
naturales que benefician a los seres humanos y a la fauna silvestre. Deer Creek es un emblema del paisaje nativo del
Valle de Tulare, con corredores ribereños contiguos al hábitat de matorrales desérticos del altiplano. La región tiene
muchos tesoros naturales que ya llaman la atención como un destino turístico, especialmente entre los observadores de
aves. También es hogar de muchos tesoros culturales, incluyendo el parque histórico de Coronel Allensworth y el
patrimonio de Yokut de Nativos Americanos en el lecho del lago Tulare vasto e histórico. Hay una gran oportunidad
para invertir en la región para elevarlo como convertirlo en un destino turístico ofreciendo riqueza a las comunidades y
a la inversión en educación para la  juventud y a nutrir a los futuros administradores del valle.

Ruta: Bajo consideración

Estimación Financiera: $230.000 (fase 01 de Abril de 2016 – Marzo del 2017)

Oportunidades: El proyecto se alinea con otros esfuerzos de conservación para lograr múltiples beneficios incluyendo
la restauración de ecosistemas, custodia del territorio, educación ambiental, y desarrollo de liderazgo juvenil. Se va a
celebrar y educar al público respecto a las culturas de los primeros pobladores de la Isla de Atwell, Alpaugh, y
Allensworth; desarrollar la capacidad de liderazgo intracomunitario y colaboración a través del Consejo de
Asesoramiento y Gestión de AAAT Intra-Comunitario, crear oportunidades de turismo, reducir el gas de efecto
invernadero debido al uso de vehículos entre las comunidades, y mejorar la calidad de vida.

Desafíos: No hay obstáculos insuperables esperados.

Socios / participantes hasta la fecha: Defensores ciudadanos de Alpaugh y Allensworth y las escuelas, Proyecto
Atwell Isla BLM, Coronel Allensworth Parque Estatal Histórico, Amigos de Allensworth, Tribú Tachi Yokuts, Tulare Basin
Wildlife Socios, Empresas de autoayuda, distrito de agua de tormenta de Deer Creek y agencias locales del agua, el
Sur de California Edison, el tren de alta velocidad, CSET, Agencia de Gestión de Recursos del Condado de Tulare, y la
Junta de Supervisores del Condado Tulare. Otros socios potenciales incluyen empresas agrícolas - intereses
filantrópicos y la Fundación Comunitaria del Valle Central.

¿Preguntas? póngase en contacto con Dezaraye Bagalayos  209.986.3887 |  dezaraye @tularebasinwatershed.org


