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CORTE DE CINTA PARA EL SENDERO DE INDIO HILLS
Corte ceremonial de cinta para el sendero del este del Valle de Coachella y el comienzo mejorado del sendero
CIUDAD DE INDIO, CALIFORNIA (9 de noviembre de 2020) - Se invita a los medios a la ceremonia inaugural del sendero de Indio
Hills el 20 de noviembre a las 11:30 a.m. al final de Golf Center Parkway y 42nd Avenue. El sendero circular de cinco millas fue
una empresa conjunta de Coachella Valley Mountains Conservancy, Friends of the Desert Mountains, la Ciudad de Indio, la
Autoridad de Aguas de la Ciudad de Indio y la Oficina de Administración de Tierras. El proyecto incluyó nuevas mejoras en el
estacionamiento, el cercado, el acceso y la seguridad en el comienzo del sendero. El financiamiento fue proporcionado
principalmente por Coachella Valley Mountains Conservancy, la Ciudad de Indio y la Autoridad de Aguas de la Ciudad de Indio.
Voluntarios de Friends of the Desert Mountains y los clubes locales de senderismo exploraron la ruta del sendero, construyeron
nuevas secciones y limpiaron el área que se encuentra junto al sendero.
Aunque el sendero se abrió al público de manera no oficial en la primavera, el reconocimiento formal del proyecto se retrasó
debido al COVID-19. Por ese motivo, la asistencia de funcionarios públicos al evento del 20 de noviembre se mantendrá a un
mínimo, las mascarillas serán obligatorias y se hará cumplir el distanciamiento social. Se alentarán las caminatas individuales de
los participantes en un momento posterior, en lugar de la caminata inaugural tradicional en grupo.
"Este es el primer sendero que se abre en el este del Valle de Coachella en los últimos tiempos", dijo Jim Karpiak, Director
Ejecutivo de Coachella Valley Mountains Conservancy. "Aunque imaginamos una gran celebración para marcar la ocasión, nos
damos cuenta de que podría faltar tiempo para eso. Por eso, no queríamos dejar pasar otra estación sin reconocer por lo menos
de esta pequeña manera el esfuerzo de colaboración que se requirió para hacer realidad el sendero de Indio Hills".
Los oradores destacados del 20 de noviembre incluirán a Kathleen Fitzpatrick, miembro del concejo de La Quinta y presidenta
de la junta directiva de Coachella Valley Mountains Conservancy, Tammy Martin, directora ejecutiva de Friends of the Desert
Mountains, Glenn Miller, alcalde de la Ciudad de Indio y Elaine Holmes, alcaldesa pro tempore y persona designada por la
Ciudad de Indio para Coachella Valley Mountains Conservancy.
El comienzo del sendero se encuentra junto al Canal del Valle de Coachella y el futuro sitio del Parque Posse de la Ciudad de
Indio. El sendero serpentea a través de cañones y conduce a la cresta de las colinas de barro que ofrecen vistas raras al Valle de
Coachella y las cadenas montañosas circundantes.
El nuevo sendero de Indio Hills también se conoce comúnmente como el sendero de Indio Hills Badlands, East Indio Hills y Golf
Center. El mismo es el segundo de cuatro proyectos de senderos encabezados por Coachella Valley Mountains Conservancy y
Friends of the Desert Mountains para ampliar las opciones recreativas en las tierras públicas de las áreas que carecen de
instalaciones al aire libre. El proyecto también mejorará las condiciones para la vida silvestre y las plantas a través de
actividades de limpieza masiva, y bloqueando los "senderos sociales" y caminos no oficiales para reducir los impactos humanos
dañinos, tales como el uso de vehículos todo terreno. Se permiten los perros y las bicicletas no motorizadas.
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