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Big Sur Land Trust Adquiere 73 Acres en la Cuenca de Carr Lake en Salinas
El comienzo de nuestro compromiso a largo plazo para trabajar con la comunidad sobre su visión de
un esperado "parque central"

(Salinas, CA) Big Sur Land Trust ha adquirido una propiedad de 73 acres en la zona conocida
como Carr Lake en Salinas, California. La cuenca de Carr Lake es un lecho del lago
estacionalmente seco de aproximadamente 480 acres en el corazón de la ciudad. Durante
décadas, la comunidad ha previsto transformar Carr Lake en un "parque central".
"Con nuestra primera adquisición en un paisaje urbano, estamos celebrando un momento
significativo en 39 años de historia del Big Sur Land Trust de proveer y cuidar lugares donde la
gente y la naturaleza prosperan," dijo Jeannette Tuitele-Lewis, Presidente de Big Sur Land Trust.
"Hoy hemos tomado el paso inicial para transformar esta propiedad en un bien para la
comunidad que ayudará a solucionar la falta de parques y espacios abiertos. Estamos
especialmente entusiasmados de comenzar a trabajar con los residentes, grupos comunitarios y
líderes de la ciudad para juntos crear un parque central de múltiples beneficios que refleja el
corazón y el alma de Salinas".
Además de abordar las necesidades de espacios abiertos y zonas verdes en la comunidad, el
proyecto de Carr Lake de Big Sur Land Trust tratará de proporcionar múltiples beneficios
ambientales, incluyendo la restauración ecológica, mejora de la calidad de agua y control de
inundaciones. Big Sur Land Trust no tiene la intención de ser dueño de la propiedad a largo
plazo y trabajará con la ciudad de Salinas y la comunidad para crear un mecanismo de propiedad
pública eventual.
"Big Sur Land Trust esta tomando un gran paso hacia la visión que compartimos por nuestra
ciudad," dijo el alcalde de Salinas Joe Gunter. "Es un proyecto que será bueno para la gente, el

medioambiente y nuestra economía. Estoy encantado de ver la visión de la comunidad
acercándose a la realización."
“Big Sur Land Trust se compromete a involucrar a los residentes de la comunidad en un proceso
participativo de planificación para el uso del terreno que asegure que las voces de los residentes
de Salinas sean esenciales en la determinación de una visión y establecimiento de prioridades
para el desarrollo a largo plazo de zonas verdes en esta propiedad,” añadió Jeannette TuiteleLewis. Como paso inicial, un grupo de planificación ha sido convocado. Representantes de la
Ciudad de Salinas, Construyendo Comunidades Saludables (BHC), el Departamento de Salud del
Condado de Monterey, El Watershed Institute de la Universidad de la Bahía de Monterey, y
CHISPA, un desarrollador de viviendas comunitarias sin fines de lucro, se han reunido con
miembros de la mesa directiva y personal de Big Sur Land Trust. Con la dirección de este grupo,
el Big Sur Land Trust se va a ser llegar a organizaciones locales adicionales y residentes para
diseñar el proceso de participación de la comunidad.
"Como miembro de su junta de directiva, me siento orgulloso que el Big Sur Land Trust ha
tomado este paso fuerte para garantizar mayor acceso a espacio abierto en Salinas," dijo Alfred
Diaz-Infante. "Como Presidente de CHISPA, me siento inspirado que el Big Sur Land Trust está
demostrando un compromiso serio con los residentes de Salinas de esta manera".
Antes de que Carr Lake fuera utilizado como tierras de cultivo, fue el mayor de siete lagos que
captaban el agua desde una cuenca superior que empezaba desde Fremont Peak, la cumbre de la
Sierra Gabilan. Agua fluía por más de 10 millas a lo largo de una magnífica red de arroyos y
humedales hacia la Bahía de Monterey. A principios del siglo 1900, Carr Lake fue drenado para
crear terrenos de cultivo. Finalmente, tres familias tomaron la propiedad Carr Lake - dos de esas
familias siguen cultivando sus tierras.
Big Sur Land Trust compró la parcela de Ikeda Farms Partnership por $3,95 millones con fondos
provistos por el California State Coastal Conservancy; the California Natural Resources Agency
River Parkways Program; David and Lucile Packard Foundation; Monterey Peninsula
Foundation and Barnet Segal Charitable Trust.
"Ha sido un placer trabajar con el Big Sur Land Trust en la venta de nuestro rancho familiar en
Carr Lake en estos últimos meses," dijo Don Ikeda, socio de Ikeda Farms. "Aunque vender el
rancho de la familia y dejar el Valle de Salinas fue agridulce, durante los preparativos de la
mudanza, hemos podido recordar viejos tiempos con familiares y amigos de los más de 80 años
de historia de nuestra familia en esta tierra. Adquirido por nuestra familia durante lo decada de
1920, cuatro generaciónes de la familia Ikeda han visto a Salinas crecer y rodear nuestro rancho.
Le deseamos éxito a Big Sur Land Trust con la transformación de los campos agrícolas a
espacios público para las generaciónes futuras de Salinas".
Financiamiento adicional para apoyar la planificación participativa del uso del terreno ha sido
proporcionado por California Wellness Foundation, S.D. Bechtel Jr. Foundation y Laural
Foundation.

Big Sur Land Trust es una organización sin fines de lucro con la misión de inspirar amor a la
tierra y la conservación de nuestros paisajes atesorados. Fundado en 1978, nuestro legado
incluye más de 40.000 acres de conservación. Trabajamos en espacios abiertos costeros,
interiores, remotos y urbanos – aumentando el acceso a zonas verdes públicas y asegurar la
viabilidad a largo plazo de paisajes multifuncionales y hábitats importantes a lo largo del
Condado de Monterey.
Para obtener más información sobre Big Sur Land Trust visite www.bigsurlandtrust.org.
Síguenos en Facebook, en Twitter @BigSurLandTrust y en Instagram @bigsurlandtrust.

