Nature For All

MIEMBROS de

Nature For All
construye una base
diversa de apoyo
para garantizar que
todas las personas
en el área de Los
Ángeles,— sin
importar dónde
vivan — tengan
acceso equitativo
a la naturaleza y
todos sus beneficios.

Abogamos por políticas y programas que:

The
City
Project

@LANatureForAll

Apóyanos donando a:
www.LANatureForAll.org
contact@LANatureForAll.org

NATURE FOR ALL
1817 Jackson Ave, Rm 2
San Gabriel, CA 91776
626.532.7218

Nature For All es un proyecto de Community Partners, una organización sin fines de lucro
exenta del impuesto federal sobre la Sección 501 (c) 3 del Código de Impuestos Internos (IRS).

PROTEJAN

CREAN

CONECTAN

las montañas y ríos
en nuestra área, para
conservar el hábitat y los
recursos hídricos y ser
más resilentes al clima.

más espacios naturales,
como parques y
caminos para bicicletas,
en nuestros barrios
históricamente
marginados.

a las personas a tierras/
terrenos públicas a través
de más veredas y otras
oportunidades recreativas
al aire libre, para mejorar
la salud pública.

Nature For All, anteriormente conocido como San Gabriel Mountains Forever, es mejor
conocida como la coalición que generó apoyo para el Monumento Nacional de San Gabriel
establecido por Presidente Obama en el 2014.

Nature For All

PROGRAMAS de

Desarrollo de Base
Comunitaria y
Desarrollo de
Liderazgo
A través de este programa, construimos un
legado con diversidad de líderes al empoderar
a los partidarios y voluntarios en comunidades
desatendidas para que tomen medidas y acción
sobre parques, agua y cuestiones de tránsito.

Nuestros esfuerzos incluyen:
• Desarrollar líderes ambientales con nuestra
Academia de Liderazgo que tiene más de 100
graduados.
• Conectar e involucrar a voluntarios y activistas
a través de nuestro Programa de Líderes
Emergentes.

Acceso y Justicia Ambiental para
Todas las Personas
El acceso al aire libre, al espacio salvaje, abierto y verde – debe estar disponible para toda
persona que vive en Los Angeles, independientemente de su raza, color, origen nacional o
nivel socioeconómico, de acuerdo con las leyes y principios de justicia ambiental y de salud.

Junto con nuestros tres programas principales, Nature For All
tambien apoya los esfuerzos para:
• Proporcionar acceso a la naturaleza para todas las personas que viven en Los Angeles.
• Crear y mejorar parques urbanos, vías verdes e instalaciones recreativas para visitantes.
• Involucrar a diversas comunidades y partes interesadas en todos nuestros esfuerzos.

Montañas de San Gabriel Para Siempre
A través de este programa, defendemos y organizamos en nombre de la legislación federal y
las políticas que protegen las montañas de San Gabriel, las estribaciones y los ríos.

Nuestros esfuerzos incluyen:
• Mejorando, desarrollando y restaurando nuestros bosques, estribaciones, parques, cuencas
hidrográficas y ríos.
• Salvaguardar nuestro suministro de agua.

Transporte
público a
Parques y
Senderos
A través de este programa, trabajamos para
brindarle a toda persona en Los Angeles
conexiones de transporte público a parques y
espacios abiertos.

Nuestros esfuerzos incluyen:
• Empujar para resultados de política de
transporte verde en Los Ángelesa través de la
coalición EnviroMetro.
• Trabajando cercanamente con socios clave,
partes interesadas y grupos comunitarios
para encontrar nuevas formas de aumentar el
acceso a nuestros parques y espacios abiertos.

