
REUNIONES DE EXPLORACIÓN
Monumento Nacional De Las Montañas De San Gabriel, 
Bosque Nacional Angeles y Autoridad de Conservación 
de Cuencas Hidrográficas le da la bienvenida a usted a 
esta junta pública para el Proyecto de Mejoramiento de 
la confluencia del Río San Gabriel con el Cañón Ganado 
también conocido como El Proyecto East Fork.

Recientemente, una acción propuesta ha sido 
desarrollada para el proyecto para mejorar las provisiones 
recreativas. Enfocándose en aumentar el acceso y calidad 
de recreación y para conducir restauración ecológica 
en áreas existentes con uso concentrado localizado en 
la horquilla este del Rio San Gabriel. Actualmente, las 
leyes conocidas como National Environmental Policy 
Act [NEPA] y California Environmental Quality Act [CEQA] 
requieren que el Bosque National Angeles y Autoridad 
de Conservación de Cuencas Hidrográficas preparen una 
declaración de impacto ambiental / reporte de impacto 
ambiental [EIS/EIR] para revelar y informar a partes 
interesadas y tomar decisiones de los posibles impactos 
ambientales que pueden resultar en implementar el 
proyecto. 

Los hemos invitados a ustedes a esta junta para proveer 
les información sobre el proyecto, contestar sus 
preguntas, y  para solicitar su asistencia en identificar el 
alcance y contenido que debe ser incluido en el EIS/EIR. 
El Bosque Nacional Angeles y Autoridad de Conservación 
de Cuencas Hidrográficas también les pide comentarios 
en las siguientes preguntas. 
•	 ¿Cuáles asuntos ambientales deben ser analizados?
•	 ¿Ay alternativas que deben ser evaluadas que 

satisface el propósito y la necesidad del proyecto?
•	 ¿Qué medidas de mitigación ayudaran a prevenir o 

minimizar impactos negativos? 

La sala de junta ha sido organizada como se describe de 
atrás de esta página. Por favor tome su tiempo en visitar 
los cuatro puestos y hacer preguntas. Después, ayude a 
formar el EIS/EIR con enviar sus comentarios. 

UBICACIÓN DEL PROYECTO
El sitio del proyecto esta localizado aproximadamente a 
14 millas norte de la ciudad de Azusa en tierras federales 
manejadas por el  Monumento Nacional De Las Montanas 
De San Gabriel Bosque Nacional Angeles. La área del 
proyecto incluye una porción de aproximadamente 
1.5-millas largas de la horquilla este de el rio San Gabriel, 
ubicado a lo largo de la carretera East Fork y la carretera 
Camp Bonita Prairie Fork. 

PROPÓSITO Y NECESIDAD DEL PROYECTO
El uso recreativo está muy concentrado dentro de las áreas 
del sitio del proyecto. Este uso intensivo combinado con 
la falta de instalaciones se ha traducido en condiciones 
degradadas. En respuesta, se ha propuesto el proyecto 
para gestionar mejor el uso recreativo y equilibrar las 
necesidades de protección de los recursos.
El propósito y la necesidad:
•	 Proporcionar instalaciones de recreo y infraestructura 

que son de alta calidad, bien mantenido, seguro, 
accesible y consistente con las expectativas de los 
visitantes.

•	 Cambiar y concentrar el uso recreacional a ciertas 
áreas para minimizer efectos negativos sobre una 
área más amplia.

•	 Promover el cuidado de la tierra pública, 
proporcionando la calidad y la recreación sostenible 
que resultar en una mayor satisfacción de los 
visitantes.

•	 Permitir una mejor gestión de los recursos de 
recreación en el bosque

•	 Mejorar las condiciones del hábitat de ribera en ciertas 
áreas y avanzar hacia la mejora de las condiciones 
del hábitat corriente mediante la restauración de la 
vegetación, lo que minimiza las plantas invasoras y 
la presencia de malezas nocivas, y el desarrollo de 
estrategias de gestión de acceso.

PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CONFLUENCIA DEL 
RÍO SAN GABRIEL CON EL CAÑÓN GANADO



SU GUÍA PARA ESTE EIS/EIR REUNIONE DE EXPLORACIÓN

RESUMEN DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS

La propuesta acción es para proteger y restaurar la areas de uso múltiple para el disfruto de el público en el futuro. La 
mejoras se muestran en el plan conceptual final [mire abajo] e incluye  creación de plazas de aparcamiento, desarrollo 
de nuevas áreas para picnics, senderos, puntos de acceso río y mejoras a las instalaciones existentes, mejoras a 
pavimentadas y carreteras sin pavimentar, y la restauración de la vegetación de ribera y de tierras altas las comunidades.

Una descripcion de la accion propuesta esta disponible en la “Seccion de Comentario” para esta junta y en las sigiuentes 
sitios web: www.fs.usda.gov/projects/angeles/landmanagement/projects or www.wca.ca.gov/cattle_canyon 

¡Bienvenido! Sobre el Proyecto

Comentario
Ayudar a formar el EIS/EIR 
preliminar con enviar sus 

comentarios sobre asuntos 
ambientales, alternativos 
realizables y medidas de 

mitigación posibles. 

Ver imágenes del sitio mientras 
presentamos el propósito y 

necesidad del proyecto. 

Introducción a la
Acción Propuesta
Listen to a short presentation 
summarizing the proposed 
action.

Obtener la disposición de la 
tierra para las exhibiciones, 
localizar el sitio del proyecto, 
y comprender como sus 
comentarios ayudaran a formar 
el EIS/EIR preliminar.   

Estaciones

Cattle Canyon Project .  140225

Figure 2-2
Conceptual Site Plan

SOURCE: BlueGreen Consulting 
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LEYENDA

 Puntos de acceso al río
 Zonas de interpretatción 
 Baños
 Zona designada para picnic
 Comienzo de sendero
 Paso de peatones
 Quiosco de visitante USFS
 Zona de carga y parade de camion
 Camino pavimentado
 Sendero y/o Camino de acceso para mantenimiento
 Sendero escénico Tenedor Este (East Fork) 
 Estacionamiento
 Tendeor Este (East Fork)
 Puente Cattle Canyon existente  
 con un nuevo puente para 
 
     Ámbito del proyecto
  

ZONA DE CONFLUENCIA

Mirador escénico con elemento 
interpretativo Eldoradoville, 
letrero interpretativo del  
Sendero Escénico del 

Punto de acceso al río y nuevo 
baño individual 

Puente peatonal (a lado de  
el puente existente) y 
parade de camion 

Porciones de la carretera  
fueron realineadas para  
incorporar el Sendero 

ZONAS COYOTE FLAT, OVERLOOK,  

   

FIRE STATION Y CAÑONES

Área de picnic desarrollada y nuevo 
baño con carretera de acceso para 
mantenimiento 

Mirador escécnico con macetas, 
sbardas para sentarse, plantación
de árboles nativos, letrero de 
monumento, edi�cio interpretativo  
“Geology Hut”, quiosco de visitante  
USFS, y camino del perimetro, 

Área de retorno de la Carretera Camp 
Bonita, área de carga/parade de 
camion, cruce de peaton, comienzo
de sender de Heaton Flat, nuevo baño

Área desarrollada de estacionamiento
con plantación de árboles nativos, 
quiosco de estacionamiento, 
estacionamiento de camion, nuevo

Las escaleras de zona de aparcamiento 
conducena través del puente de 
paseo al comienzo del sendero

Escalera que conduce desde el
mirador escénico Tenedor Este (East 

ZONA DE ROBLES

Comienzo del Sendero Escénico del 

Punto de acceso al río con estacionamiento, plantación de árboles nativos,   
Sendero Escénico del Tenedor Este (East Fork), nuevos estacionamientos, 
letrero interpretativo del Sendero Escénico del Tenedor Este (East Fork) 

ZONA HEATON FLAT

Zona de picnic mejorada con un major  
comienzo del sender, letrero 
interpretatitivo, baño nuevo y
acceso al río 

JZONA DE ÚNION

Paso de tres vías con área de retorno para vehículos de emergencia y  
puerta con cerradura para cerrar la carretera Camp Bonita 

Porciones de la carretera fueron realineadas para incorporar 
el Sendero Escénico del Tenedor Este (East Fork) 

Expansión de la zona de recreación existente 
de Robles, incluyendo más sitios, mesas más 
grandes, plantación de árboles nativos, 
nuevos baños, una zona para grupos con

Se mantendrá la con�guración existente

Puntos de acceso al río con estacionamiento, 
plantación de árboles nativos, Sendero 
Escénico del Tenedor Este (East Fork), Quiosco  
de visitante USFS, zona para picnic, nuevos 
baños y area de carga/parade de camion, 
letrero interpretativos Sendero Escénico

Sitio interpretative botánico

 
    peatones 

Tenedor Este (East Fork)

Escénico del Tenedor  
(East Fork)   

Tenedor Este (East Fork)

del Tenedor Este (East Fork) 

asador, y zona botanica interpretative.

de estacionamiento 

letrero interpretative Sendero 
Escénico de East Fork (East Fork) 

baño y área de picnic

interpretativo botánico 

Fork) con vista hacia Coyote Flat

PLAN CONCEPTUAL FINAL


