Conozcamos
Bowtie…

- restauración y mejora
del hábitat

Bowtie es un terreno industrial de
18 acres sin desarrollar a lo largo del Río
de Los Ángeles, que se transformará en
un vibrante parque estatal accesible
a los miembros de la comunidad en el
noreste de Los Ángeles.

- oportunidades para ver
aves y otros animales
salvajes

Haciendo avanzar Bowtie

¿QUÉ ES POSIBLE?
Imaginemos un espacio
verde que podría
incluir algunos de los
siguientes elementos:

- senderos para caminar,
trotar y montar en
bicicleta
- zonas de picnic a la
sombra
- programas históricos,
culturales y
medioambientales
zonas de juego no
estructuradas

2021 es un año crucial para Bowtie. Parques Estatales de
California está lanzando un proceso de escucha de la comunidad.
Queremos escuchar directamente a los residentes sobre sus deseos,
necesidades y preocupaciones al hablar sobre un nuevo parque
en su barrio. Los comentarios se utilizarán para orientar y guiar el
diseño y abogar por el acopio de los recursos necesarios para hacer
realidad el parque. Nos comprometemos a crear un parque para
todos, seguro y libre de contaminación.

Lo que sigue
Necesitamos su ayuda para que Bowtie sea un éxito.
Visite nuestra página web para conocer las reuniones, acciones
y otras actividades que estarán disponibles para participar:
parks.ca.gov/thebowtie

Para más información:
parks.ca.gov/thebowtie

bowtie@parks.ca.gov

@clockshopla

323-441-8819

Bowtie forma parte de una
visión más amplia para crear
100 acres de espacios verdes
contiguos a lo largo del río
Los Ángeles.
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en forma de corbatín, propiedad de
Parques Estatales de California, que
será restaurado para convertirlo en
un espacio verde vibrante, enfocado
en la naturaleza y la recreación
pasiva. Cuando esté terminado, el
parque proporcionará un hábitat
nativo que ayudará a devolver la vida
silvestre al río Los Ángeles.
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Proyecto de demostración:

Bowtie: Un terreno de 18 acres
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Dirigido por The Nature Conservancy,
este proyecto de 2,5 acres restaurará el
hábitat y gestionará las aguas pluviales.
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Parque Estatal del río Los Ángeles:
Un parque estatal de 40 acres que se inauguró
en 2007 y que inspiró la visión de revitalizar 100
acres de Taylor Yard en un espacio verde.

Paseo del Río:

Será un sendero verde de
una milla que discurrirá a
lo largo del río.

Elysian Valley

Cypress Park
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1 acre
0.5 Millas

Bowtie Team

G2: Una propiedad de
42 acres, con 12 acres
propiedad de MRCA y
30 acres propiedad de la
ciudad de Los Ángeles.
Forma parte de la visión
más amplia de 100 Acres.

Rio de
Los Angeles
State Park

Sociedad de 100 Acres:

Un acuerdo entre las agencias de la
ciudad y del Estado para colaborar
en la revitalización de 100 acres de
las antiguas instalaciones ferroviarias
en un espacio verde.

