
El USDA es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades. 
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Un mensaje de parte del Gerente del Monumento 

El Bosque Nacional Angeles y el recientemente designado Monumento Nacional Montañas San 
Gabriel (SGMNM por sus siglas en inglés) están situados justo al lado de la Ciudad de Los
Ángeles. Las cimas de las Montañas San Gabriel enmarcan el perfil de Los Ángeles y para 

literalmente millones de personas, este bosque mega-urbano y el monumento son el sitio favorito para 
ir a reanimarse y recuperarse de los estreses de la vida urbana. Para muchos adultos y niños por igual, 
las montañas sirven como un área favorita para recreación o vacacionar y hasta sirve de escuela para 
aprender la importancia de la conservación de los recursos naturales. 

Como ha de imaginarse, en cuanto el Presidente estableció el Monumento Nacional – Montañas San 
Gabriel, se iniciaron muchos esfuerzos muy emocionantes y a su vez difíciles incluyendo: coordinación con la Fundación Nacional 
Forestal (National Forest Foundation) y un grupo laboral comunitario para así establecer una red de colaboración comunitaria; 
desarrollo de un equipo de expertos para asistir con la elaboración de un plan de gestión para el Monumento; y continuado la 
planificación y ejecución de la gestión de los recursos naturales y los servicios públicos en el monumento y en todo el Bosque
Nacional Ángeles. Tenemos la intención de producir este boletín de noticias mensualmente para compartir los avances en estos 
temas importantes y destacar otras oportunidades interesantes relacionadas con el Monumento Nacional - Montañas San Gabriel. 

Esperamos que disfrute el boletín y agradecemos sus ideas y comentarios para así mantener nuestra comunicación relevante y 
actualizada. ¡En nombre de los empleados del Servicio Forestal, le damos las gracias por su entusiasmo y apoyo continuo! 

Shane Jeffries, 

Gerente Provisional del Monumento 

Spot l ight  On. . . 

Jefe Adjunta Leslie Weldon se reúne con el Liderazgo Nacional Hispano sobre el Monumento 

El día 8 de Enero, Deputy Chief, Leslie Weldon, tuvo una recepción con 
miembros claves de la organización “National Hispanic Leadership Agenda” 
en Washington D.C.  Dentro de los temas de interés surgió el desarrollo del 
Monumento Nacional—Montañas San Gabriel.  Los informes incluidos en este 
resumen fueron presentados y también resalto el gran esfuerzo del Servicio 
Forestal y su programa “Southern California Consortium” que lleva ocho años 
conectado comunidades hispanas al bosque nacional en el sur de California.  
Actualmente hispanos son aproximadamente 48% de la población que rodea el 
nuevo Monumento Nacional—Montañas San Gabriel. 

Source: 2013 US Census QuickFacts 
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Noticias Generales 

Comunicación 
El Bosque Nacional Ángeles continúa 

reuniéndose con los principales 
interesados, representantes del Congreso 
y las comunidades locales circundantes 
del monumento para discutir el plan de 
gestión, la colaboración de la comunidad, 
y las formas en las cuales el público 
puede participar en ambos. 

Planificación Colaborativa 
La Fundación Nacional Forestal 

(National Forest Foundation) se ha 
asociado con el Bosque Nacional Ángeles 
para convocar y facilitar un pequeño 
grupo laboral comunitario. El grupo está 
en el proceso de organizar e identificar un 
grupo diverso de principales interesados 
para formar un grupo de colaboración. 
Hasta la fecha, el Bosque ha estado 
sumamente involucrado con el grupo 
laboral comunitario y se complace en 
decir que ya se ha llevado acabo la mayor 
parte del trabajo para echar a andar la 
colaboración. 

El grupo de colaboración completo se 
reunirá por primera vez el 5 de marzo del 
2015. Favor de ingresar a la página web 
detallada abajo para mayor información 
sobre planificación colaborativa y como 
participar. 

SGMNM Página Web de Grupo 
Colaborativo (sólo disponible en 
inglés) 

http://www.Nationalforests.org/ 
sanGabrielMountains 

Plan de Gestión del Monumento 
Funcionarios del Bosque Nacional 

Ángeles y de la Oficina Regional están 
estableciendo un equipo para desarrollar 
un cronograma preliminar para la 
realización del Plan de Gestión del 
Monumento que se requiere antes de 
octubre del 2017. 
CAMBIOS AL LIDERAZGO PARA 
EL 2015 

Thomas A. Contreras, Supervisor 
Forestal, anunció que acepto una posición 
asistiendo al Guarda Forestal Regional, en 
la Oficina Regional en Vallejo, California 
comenzando a mediados de enero del 
2015 hasta su jubilación prevista para 
esta primavera. Él se jubilará después de 
más de 35 años con la agencia. 

Daniel Lovato, Supervisor Forestal 
Adjunto, ha sido seleccionado como 
Supervisor suplente y John Thornton, 
Guardabosques para el Distrito del Rio 
San Gabriel, ha sido seleccionado como 

el Supervisor Forestal Adjunto suplemente 
para el Bosque Ángeles. Ambos puestos 
son asignaciones de 120 días. 

Este pasado noviembre del 2014, 
Shane Jeffries, Supervisor Forestal 
Adjunto para el Bosque Nacional 
Dechutes, fue nombrado como Gerente 
Provisional del Monumento, puesto 
vigente hasta febrero del 2015. 
Ashlee Ransom, Oficial de Relaciones 

Publicas para la oficina en Washington, 
ha sido contratada para ayudar con 
Relaciones Publicas y Fabian Garcia, 
Director del Consorcio del Sur de 
California, fue elegido como Coordinador 
Provisional de Asociaciones. Estas 
posiciones proporcionan una mayor 
capacidad al personal del Bosque para 
que el trabajo ya existente no se vea 
afectado. 

Además, Michael McIntyre, 
Guardabosques del Distrito, Distrito Rio 
de Los Ángeles, se jubiló en enero del 
2015 después de 33 años con la agencia. 
Actualmente, Dennis Merkel, Oficial 
de Recreación del Distrito, es interino 
Guardabosque del Distrito, Distrito Rio de 
Los Angeles. 

El bosque ha solicitado dos 
asignaciones de 120 días adicionales 

1) Guardabosques de Distrito, Distrito 
Rio de Los Ángeles y 2) Guardabosques 
de Distrito, Distrito Río San Gabriel. 

Recientemente el Cuerpo de Conservación 
de Los Ángeles, con el apoyo de un contratista 
local, completó una nueva cubierta del puente 
de acero de Arroyo Seco, reconectando 
porciones del Sendero Gabrielino que fueron 
dañadas por un incendio forestal. Esto 
marca un acontecimiento importante hacia el 
mejoramiento de  condiciones de senderos en 
el Bosque Nacional y Monumento Nacional. 

Este proyecto se llevó a cabo como una 
asociación entre el Servicio Forestal y el Cuerpo de Conservación de Los Ángeles con el fin de aprovechar los 
fondos federales y sin fines de lucro, mientras tanto promoviendo carreras forestales a los miembros del Cuerpo de 
Conservación. El Servicio Forestal continúa trabajando con varios Cuerpos de Conservación locales para terminar los 
proyectos de restauración que existen, desde el mantenimiento hasta la reconstrucción de senderos.

Puente en el Sendero Gabrielino Terminado por el  Cuerpo de Conservación de Los Ángeles 
(Los Angeles Conservation Corps) 

Incluye 
• Los Angeles 

Conservation Corps 
• California 

Conservation Corps 
• San Gabriel Valley 

Conservation Corps 
• Urban Conservation 

Corps of the Inland 
Empire 

Sendero Gabrielino – Antes Sendero Gabrielino – Después 

http://www.Nationalforests.org/SanGabrielMountains 
http://www.Nationalforests.org/SanGabrielMountains 
http:http://www.Nationalforests.org
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Proyectos 

El Bosque Nacional Ángeles y el Monumento Nacional 
– Montañas San Gabriel están trabajando en estrecha 
colaboración con socios para aprovechar las oportunidades de 
becas. 

Dos de las solicitudes de subvención más recientes 
presentadas por el bosque fueron: “Soluciones Ambientales 
para las Comunidades” de la Fundación Nacional de Pesca 
y Vida Silvestre y la subvención “Desarrollo de la próxima 
generación de conservacionistas” del Cuerpo de Servicio del 
siglo 21. 

Ambas solicitudes apoyan la aplicación de la restauración 
ecológica y la labor de protección de las cuencas hidrográficas 
en el Bosque Nacional Ángeles y el Monumento Nacional -
Montañas de San Gabriel por parte de los cuerpos de jóvenes 
incluyendo un “Programa de guardabosques de Cuencas” 
derivado del proyecto Cattle Canyon. Este proyecto es un 
estudio de 3 años, que busca mejorar el mantenimiento de las 
tierras públicas a lo largo de porciones del río San Gabriel (East 
Fork San Gabriel River) sumamente visitadas dentro del recién 

designado Monumento Nacional – Montañas San Gabriel. El 
proyecto, que incluye la participación de los jóvenes en las 
áreas de educación para la conservación, divulgación pública y 
la restauración del hábitat, entrará en su tercera temporada el 
verano entrante. El Bosque Nacional Ángeles, la Autoridad de 
Conservación de Cuencas (Watershed Conservation Authority), 
y los grupos comunitarios locales han colaborado extensamente 
para poder enfrentar los retos que resultan por los altos niveles 
de uso recreativo a lo largo del río San Gabriel. El objetivo es 
involucrar a los jóvenes y promover la administración con el fin 
de mitigar los impactos a la calidad del agua y los ecosistemas 
ribereños, mientras mejora la calidad general de recreación en 
esa área. 

¡A través de asociaciones se puede lograr 

mucho más! 

En 2015, los voluntarios del 
Servicio Forestal del Bosque 
Nacional (USFS por sus siglas 
en inglés) serán los anfitriones 
de un curso de certificación de 
capacitación “Trial Boss” para 
educar al personal sobre cómo 
supervisar proyectos “Trail Blazing”, 

o de “Conservación de los Bosques”. 

Ciertos requisitos específicos son necesarios 
para la certificación. Las fechas propuestas para el 
entrenamiento de certificación “Trail Boss” son enero 
10 a 11; marzo 7 a 8; abril 25 a 26; y mayo 2 a 3. 

Entre los objetivos del entrenamiento está el 
proporcionar a los participantes los conocimientos 
adecuados sobre el uso de herramientas, la seguridad 
personal, encuesta sobre las condiciones, desbroce, y 
otros trabajos de construcción de sendero. 

Para obtener más información sobre cómo 
participar, favor de comunicarse con Patrick 
Aubuchon, Jefe de Sendero, 818-781-7465 o por correo 
electrónico, bigaub@sbcglobal.net 

El Bosque Nacional Ángeles (ANF) 
/ SGMNM aplicaron para traer al 
Cuerpo Nacional Civil Comunidad 
Americorps (NCCC) para ayudar a 
mejorar los sitios de recreación. 
En caso de adjudicación, el 

equipo NCCC estará trabajando en proyectos en el 
monumento de esta primavera. AmeriCorps es una red 
de programas de servicios nacionales y comunitarios 
que involucran a 75,000 estadounidenses cada año 
para proporcionar asistencia en: 

Las áreas de desastres naturales y otros desastres 
• Mejora de la infraestructura 
• La conservación de cuidado del medio ambiente 
• Conservación de energía 
• Desarrollo urbano y rural 

El NCCC es, programa residencial de tiempo 
completo, está basado en un equipo de hombres y 
mujeres entre las edades de 18 y 24. Los miembros se 
basan en los campus regionales en varios estados. 
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El Monumento Nacional 
 Montañas San Gabriel

Visite: http://go.usa.gov/Sehk
Facebook: /AngelesSGMNM

Twitter: @Angeles_NF

 Enlace al Mapa de Límites  http://go.usa.gov/JSxh (pdf format)

Como comunicarte con nosotros
 

Enlaces Ùtiles
	

Página Web del Bosque Nacional Ángeles 
http://www.fs.usda.gov/angeles 

Guía para el visitante del Bosque Nacional 
Ángeles 
http://go.usa.gov/zJgB 

Amigos del (Bosque Nacional) Ángeles 
http://www.friendsoftheangeles.org/ 

Fundación Nacional Forestal 
http://www.nationalforests.org/ 
SanGabrielMountains 

Conoce- Paseo Virtual 
http://www.get-to-know.org/hikes 

Discover the Forest 
http://www.discovertheforest.org/ 

Descubre el Bosque: (disponible en Español) 
http://www.descubreelbosque.org/ 

Daniel Lovato - Supervisor Forestal 
(Suplente) (626) 574-5215 

John Thornton - Supervisor Forestal Adjunto
(Suplente) (626) 574-5215 

Shane Jeffries - Gerente del Monumento 
(Provisional) (626) 574-5215 

Sherry Rollman - Directora de Relaciones Publicas 
(626) 574-5205 

Ashlee Ransom - Oficial de Relaciones Publicas 
(Provisional) (626)-574-1613 

Fabian Garcia  - Coordinador de Asociaciones 
(Suplente) (626) 574-5349 

Enviar preguntas y comentarios sobre 
este boletín a

 AndrewRMitchell@fs.fed.us 

http://www.fs.usda.gov/angeles
http://go.usa.gov/zJgB
http://www.nationalforests.org/SanGabrielMountains
http://www.nationalforests.org/SanGabrielMountains
http://www.get-to-know.org/hikes
http://www.discovertheforest.org/
http://www.descubreelbosque.org/
http://go.usa.gov/Sehk
http://facebook.com/AngelesSGMNM 
https://twitter.com/Angeles_NF
http://go.usa.gov/JSxh
http:http://www.descubreelbosque.org
http:http://www.discovertheforest.org
http://www.get-to-know.org/hikes
http:http://www.nationalforests.org
http:http://www.friendsoftheangeles.org
http://go.usa.gov/zJgB
http://www.fs.usda.gov/angeles
http://go.usa.gov/JSxh



