
REUNIONES COMUNITARIAS 
Proyecto de restauración de Courtland Creek en el Parque de Courtland Creek 

VIRTUAL: 
Jueves 12 de mayo de 2022 
de 6:30 p. m. a 8:00 p. m. 
Regístrese en: 
bit.ly/courtlandcreek-publicmeeting 

EN PERSONA: 
Sábado 14 de mayo de 2022 
de 10:30 a. m. a 12:00 p. m. 
Campo de juego Brookdale Park 

2535 High St, Oakland 

Venga a conocer los planes de la ciudad 
de Oakland para restaurar tres secciones 
del arroyo a fin de mejorar el hábitat del 
arroyo, la calidad del agua, la resiliencia al 
cambio climático, la accesibilidad, 
seguridad y apariencia del parque. 

City of Oakland Public Works 
250 Frank H Ogawa Plaza, Suite 4314 
Oakland, CA 94612 

¡ESTÁ INVITADO! 
Acompáñenos para obtener más información sobre el proyecto 
de restauración del arroyo del Parque de Courtland Creek y 
cómo puede involucrase. ¡Invite a miembros de la comunidad, 
familiares y amigos! 

Comuníquese con watersheds@oaklandca.gov antes 
del 4 de mayopara solicitar servicios de interpretación 
o adaptacionesespeciales de acceso. 

Cada reunión (una virtual, otra presencial) tratará los mismos temas, 
para que pueda elegir cuál se adapta mejor a su horario. 

Se seguirán todos los protocolos de salud del condado de Alameda para 
el COVID-19 en la reunión al aire libre en Brookdale Park del 14 de mayo. 

La reunión será organizada por el Departamento de Obras Públicas 
de la Ciudad de Oakland, la División de Manejo de Cuencas y Agua 
Pluviales y la Fundación de Parques y Recreación de Oakland. 

Para mas información: 
Llame al (510) 238-6191 
Envíe un correo electrónico a 
watersheds@oaklandca.gov 
Visite tinyurl.com/CourtlandCreek

如果您想要求此文件的中文版本: 
tinyurl.com/CourtlandCreek or (510) 238-6191 

https://tinyurl.com/CourtlandCreek
https://tinyurl.com/CourtlandCreek
mailto:watersheds@oaklandca.gov
mailto:watersheds@oaklandca.gov


 

 

PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE COURTLAND CREEK 

Descripción del proyecto 
El proyecto de restauración de Courtland Creek 
(Proyecto), una iniciativa de la Medida DD de Oakland, 
protegerá, mejorará, y restaurará Courtland Creek 
dentro del Parque de Courtland Creek para servir a la 
comunidad, como un recurso recreativo y de 
esparcimiento.  El Proyecto restaurará aproximadamente 
950 pies de canales abiertos del arroyo, y ofrecerá áreas 
accesibles para sentarse, lugares de reunión, y un 
mirador con vista al arroyo. El Proyecto también 
mejorará el hábitat y la calidad del agua del arroyo, 
reducirá la acumulación y el desecho ilegal de basura, 
reparará las orillas del arroyo empinadas y erosionadas, 
mejorará la resiliencia al cambio climático y la apariencia 
del parque. Entre los socios del Proyecto se incluyen: la 
Fundación de Parques y Recreación de Oakland, los 
Amigos de Courtland Creek y escuelas locales. 

Beneficios para la comunidad 

• 

• 
• 
• 

• 

Un arroyo más saludable para las personas y la 
vida silvestre 
Mejoramiento de la calidad del agua del arroyo 
Estabilización de las orillas del arroyo 
Mejoramiento de la apariencia del parque y 
el arroyo 
Mejores oportunidades educativas y de recreación 

Voluntarios limpian Courtland Creek Park, junio de 2021 
Mapa del proyecto 

Cronograma del Proyecto 

FASE I 
Planificación y

diseño preliminar 

augosto de 2019 – 
junio de 2021 

Reunión pública #1 
julio de 2021 

FASE II 
Diseño 

avanzado 

De julio de 2021 
a agosto de 2022 

Reunión pública #2 
mayo de 2022 

FASE III 
Licitación de construcción y 

selección de contratistas 

De agosto de 2022 a 
marzo de 2023 

FASE IV 
Construcción 

 

abril de 2023 – 
octubre de 2023 

FASE V 
Oportunidades de 

educación, recreación 
y administración 

A partire de 
octubre de 2023 

Reunión comunitaria sobre el proyecto de 
restauración de Courtland Creek, julio de 2021 

¡Conozca más! 
Siga informándose y participe en el proceso de 
planificación de restauración del arroyo acudiendo a 
las próximas reuniones en mayo de 2022. 

Regístrese para la reunión virtual del jueves 12 de 
mayo en bit.ly/courtlandcreek-publicmeeting. 
Comuníquese con watersheds@oaklandca.gov 
para confirmar su asistencia a la reunión presencial 
del sábado 14 de mayo, o para recibir notificaciones 
sobre oportunidades futuras, incluidas las limpiezas 
regulares del parque y otros eventos relacionados 
con el lugar. 

Para más información: 
Llame al (510) 238-6191  Envíe un correo electrónico a watersheds@oaklandca.gov  Visite tinyurl.com/CourtlandCreek 

mailto:watersheds@oaklandca.gov



