
  

    
   

  
     

     
   

      

     
     

 
  

    
   

   
     

    
    

   
   

     
 

     
  

  
      

   
    

  

  

  

      
   

    
    

   
       

    
    

      
       

    
      

   

November 2017 

ALTERNATIVAS PARA EL PLAN 
DE AUBURN SRA 

California State Parks están colaborando para planificar el 
futuro del State Recreation Area (SRA). California State 
Parks y Reclamation están preparando el Plan General/Plan 
de Gestión de Recursos (General Plan, GP / Resource 
Management Plan, RMP) para satisfacer las necesidades de 
ambos organismos. El GP/RMP va a: 

• Definir el propósito y la visión a largo plazo para el  
Auburn SRA.  

• Delinear los objetivos generales y las pautas para el  
empleo, el desarrollo de las instalaciones y el  
funcionamiento del Auburn SRA.  

• Sentar las bases para preparar futuros planes de gestión 
enfocados, propuestas específicas de proyectos y otras 
iniciativas que implementen los objetivos del GP/RMP. 

California State Parks y Reclamation impartieron un taller 
público en noviembre de 2015 y desde entonces han recibido 
una cantidad sustancial de aportes públicos sobre el futuro del 
Auburn SRA. Consideraron estos aportes en la preparación 
de una serie de alternativas para el GP/RMP. Revise estas 
alternativas y ofrezca su aporte acerca de lo que le gustaría 
que los California State Parks priorizaran en su GP/RMP. 
Cada alternativa presenta un enfoque diferente para brindar 
oportunidades recreativas y administrar los recursos naturales 
y culturales en el Auburn SRA. California State Parks 
utilizarán su aporte acerca de estas alternativas, bien sea para 
escoger una de ellas o combinar elementos de distintas 
alternativas y así crear una alternativa preferida para el 
GP/RMP. Esta se presentará al público para su revisión y 
comentarios en una fecha posterior. Visite 
www.parks.ca.gov/PlanASRA para obtener un cronograma 
de las oportunidades de aportes públicos. 

¿QUÉ ES EL AUBURN SRA? 

El Auburn SRA consiste en tierras asignadas por el gobierno 
federal para la construcción de la Auburn Dam and Reservoir. 
Los State Parks han administrado el Auburn SRA mediante 
un acuerdo con Reclamation desde 1977. El Auburn SRA 
incluye aproximadamente 12,140 hectáreas de terreno a lo 
largo de cerca de 40 millas del cañón del río en North and 
Middle Forks of the American River. El Auburn SRA se 
ubica al sur de la Interstate 80 en los condados de Placer y El 
Dorado. 

Los usos recreativos abarcan caminatas, acceso al río, paseos 
en bote, pesca, acampada, ciclismo de montaña, bateo de oro, 
natación, picnics, escalada en roca, paseos a caballo y paseos 
en vehículos todo terreno. El paseo en bote es popular en 
North and Middle Forks of the American River. 

www.parks.ca.gov/PlanASRA


        
           

     

    
   

  
       

       
    

     
      

      
       

     
     

    

     
 

 
        

       
    

     
      

       
      

    
     

    

  

     
     

 
     

  
 

       
 

 
  

     
   

     

 
 

  
    

   
  

     

     
      

    
     

 

ALTERNATIVAS TEMÁTICAS 
California State Parks y Reclamation han desarrollado cuatro alternativas para el GP/RMP. Cada una de estas plantea un enfoque 
diferente para alcanzar la misión de los State Parks y Reclamation en el Auburn SRA. El GP/RMP definitivo podría incluir elementos 
de alguna o de todas estas alternativas. Los principales temas son: 

Énfasis en la gestión de recursos: 
(Resource Management Emphasis) 
Esta alternativa pondría un mayor énfasis en la protección y 
rehabilitación de los recursos naturales y culturales. Se 
planificaría un nivel de visitas semejante al que existe 
actualmente, pero reduciría algunas oportunidades recreativas y 
eliminaría algunas instalaciones, de ser necesario, para la 
protección de los recursos. 

Incremento de la gestión de actividades  
recreativas y recursos:  
(Increased Recreation and Resource Management)  
Esta alternativa pondría aproximadamente el mismo énfasis en la 
gestión de recursos y de oportunidades recreativas. Esto daría 
cabida a un aumento moderado de visitas y expandiría las 
instalaciones para los visitantes en áreas que ya son muy utilizadas. 

Énfasis en la gestión de actividades recreativas: 
(Recreation Management Emphasis) 
Esta alternativa haría énfasis en las oportunidades 
recreativas. Daría cabida al incremento en la cantidad de 
visitantes y proporcionaría mayor diversidad de 
oportunidades recreativas. Esta alternativa expandiría el 
acceso, las instalaciones y los programas para los visitantes. 

No actuar como alternativa: 
(No Action Alternative) 
Esta alternativa no incluiría ningún GP/RMP actualizado. 
Por tanto, no habría cambios en la gestión actual del 
Auburn SRA. Se mantendrían las instalaciones y usos 
existentes para los visitantes y continuaría la administración 
actual de los recursos naturales y culturales. 

INSTALACIONES 
RECREATIVAS 
Las alternativas del plan consideran la adición, expansión 
o eliminación de una gama de instalaciones recreativas. 
Se están evaluando nuevos campamentos, puentes de 
senderos, un centro de visitantes, aspectos didácticos y 
otras nuevas instalaciones de uso diurno en diversas áreas. 
Las alternativas prevén cambios en el transporte, el 
aparcamiento y el acceso cerca de la Confluencia y otros 
puntos populares de acceso. Esto comprende diversos 
enfoques de la gestión a largo plazo para las instalaciones 
y los usos en el Lake Clementine y el área de Mammoth 
Bar OHV. Asista a la sesión abierta para todo público de 
diciembre o llene un cuestionario para compartir sus ideas 
sobre las instalaciones recreativas más adecuadas. 

INSTALACIONES 
RECREATIVAS 
Las alternativas del plan consideran la adición, expansión o 
eliminación de una gama de instalaciones recreativas. Se 
están evaluando nuevos campamentos, puentes de senderos, 
un centro de visitantes, aspectos didácticos y otras nuevas 
instalaciones de uso diurno en diversas áreas. Las 
alternativas prevén cambios en el transporte, el 
aparcamiento y el acceso cerca de la Confluencia y otros 
puntos populares de acceso. Esto comprende diversos 
enfoques de la gestión a largo plazo para las instalaciones y 
los usos en el Lake Clementine y el área de Mammoth Bar 
OHV. Asista a la sesión abierta para todo público de 
diciembre o llene un cuestionario para compartir sus ideas 
sobre las instalaciones recreativas más adecuadas. 



 

         
 

    
  

ZONAS DE GESTIÓN 
(MANAGEMENT ZONES) 
El GP/RMP divide el SRA de Auburn en 11 distintas zonas de gestión (Management Zones). Se considerarán metas, 
pautas e instalaciones únicas para cada zona de gestión. Utilice el mapa a continuación para identificar las áreas que 
visita. Venga a la sesión abierta para todo público o acompáñenos en línea para conocer varias propuestas para las 
instalaciones y las acciones administrativas. Queremos oír sus ideas acerca de los posibles cambios. 



 

 
 

 
  

   
 

  
  

   

   
  

   
    

  
 

  
 

  
    

    
  

  
  

 
  

  
  

      
    

  

 

   
  

 

FORMAS DE PARTICIPAR 
Existen varias formas sencillas para participar: 

Únase a la lista de correos: 
A lo largo del proceso de planificación y revisión 
medioambiental, le enviaremos por correo 
electrónico actualizaciones y boletines 
informativos para notificarle sobre los trabajos en 
curso, inclusive cuándo la alternativa preferida esté 
lista para su revisión y comentarios. Envíe un 
correo electrónico a: plan.general@parks.ca.gov 
y solicite que lo añadan a la lista de correos. 

Visite nuestro sitio web: 
Hay información disponible en línea sobre el 
proceso de planificación y las oportunidades 
para brindar un aporte en 
www.parks.ca.gov/PlanASRA. 

REVISIÓN 
MEDIOAMBIENTAL 
El GP/RMP se someterá a una revisión medioambiental 
formal con la preparación de una Declaración del Impacto 
Medioambiental (Environmental Impact Statement, EIS) y 
un Informe del Impacto Medioambiental (Environmental 
Impact Report, EIR). Usted está invitado a brindar su 
aporte acerca de los temas que deberían considerarse en la 
revisión medioambiental. El período del estudio 
conceptual medioambiental para el EIR va desde el 29 de 
noviembre de 2017 hasta el 5 de enero de 2018. Ofrezca 
sus ideas sobre los efectos medioambientales del GP/RMP 
durante este lapso. 

Asista a los talleres públicos: 
El próximo taller es el segundo de tres talleres públicos o 
sesiones abiertas para todo público durante el desarrollo del 
GP/RMP. El propósito del taller del 7 de diciembre es 
obtener aportes sobre las alternativas con el fin de dar con la 
alternativa predilecta. Se realizará como una sesión abierta 
para todo público (lo que significa que no hay ninguna 
ponencia y que usted puede llegar e irse en cualquier 
momento durante el taller). La fecha, la hora y el lugar son: 

Jueves, 7 de diciembre de 2017  
De 5 p.m. a 8 p.m.  
Gold Country Fairgrounds  
Sierra Bldg.  
209 Fairgate Road  
Auburn, CA 95603  

Contact: 
ASRA GP/RMP 
c/o Cheryl Essex, California State Parks 
One Capitol Mall, Suite 410 
Sacramento, CA 95814 
or call 916-445-8814 

http://www.parks.ca.gov/PlanASRA
mailto:plan.general@parks.ca.gov
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