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Traducción por Yaoska Machado, Portavoz del Condado de Riverside 
 

Junta Comunitaria Virtual sobre Proyecto Piloto del Lago 

Salton Sea 

 

SALTON SEA – El Condado de Riverside, en colaboración con la Autoridad del Salton Sea, está 

dirigiendo un proyecto de $19.25 millones para revitalizar el extremo norte del lago Salton Sea, 

el primer proyecto grande de la parte del Salton Sea que le pertenece al Condado de Riverside 

por la comunidad de North Shore. 

 

Como parte de este proyecto en conjunto del estado, condado y la Autoridad del Salton Sea, el 

Supervisor del Condado de Riverside y Presidente de la Autoridad del Salton Sea V. Manuel 

Perez invita a la comunidad a la primera de una serie de juntas sobre el Proyecto Piloto de 

Demostración North Lake prevista para el sábado 5 de febrero de 2022 a la 1 p.m. 

 

La junta se llevará a cabo virtualmente vía Zoom. Se proveerá traducción al español. 
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“El Proyecto Piloto de Demostración North Lake es un habitat importante, extinción del polvo y 

una gran inversión de fondos estatales para revitalizar el extremo norte del lago Salton Sea y la 

comunidad de North Shore,” dijo el Supervisor Perez. “Estoy muy ilusionado de empezar los 

talleres o juntas comunitarias a medida que se acerca el momento de iniciar este proyecto que 

beneficiará a nuestra región. Mi mas sincero agradecimiento al personal de la Agencia de 

Recursos Naturales de California, al equipo de la Autoridad del Salton Sea, a nuestro equipo del 

Condado de Riverside y al Asambleísta Eduardo Garcia por garantizar los fondos para este gran 

proyecto.” 

 

La visión del Proyecto Piloto de Demostración North Lake es construir una marina de 

aproximadamente 156 acres cerca al Centro Comunitario North Shore Beach & Yacht Club. Esta 

marina va a restaurar y dirigir el habitat de peces, aves y fauna; controlar el polvo; y revitalizar el 

extremo norte del lago Salton Sea así como la comunidad de North Shore. 

 

A finales del año pasado, la Junta de Supervisores del Condado de Riverside y la mesa directiva 

de la Autoridad del Salton Sea aprobaron acuerdos de reembolso que permiten al Condado de 

Riverside utilizar $19.25 millones en fondos estatales provenientes de la Proposición 68 

aprobada por lo votantes para bonos para los parques. Al dirigir este proyecto, el Condado de 

Riverside ejercerá como un subcontratista de la Autoridad del Salton Sea en consulta con el 

Departamento de Recursos Hídricos de California. La experiencia y conocimiento del Condado 

de Riverside en la ejecución de proyectos de capital ha servido para este acuerdo. 

 

“Nos da mucho gusto asociarnos con el Condado de Riverside, una agencia miembro de la 

Autoridad del Salton Sea, en el avance de este primer gran paso para el desarrollo de proyectos 

alrededor del lago,” agrega G. Patrick O’Dowd, Director Ejecutivo de la Autoridad del Salton 

Sea (SaltonSea.com). “El Proyecto Piloto North Lake no solo proveerá beneficios inmediatos al 

medio ambiente, la comunidad local y la región, pero también servirá de ejemplo para otros 

proyectos de gran escala en el lago.” 
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http://saltonsea.com/


Esta junta será una oportunidad para que la comunidad aprenda más sobre el proyecto, haga 

preguntas y provea comentarios al respecto. 

 

El enlace de Zoom a la junta traducida al español es: 

https://us02web.zoom.us/j/81602965146?pwd=dFJQdCtWQ1hiWml4OEpFYkF2WTEzUT09 

con el número de identificación: 816 0296 5146, y el código: 20220205 

 

### 

 

El Supervisor V. Manuel Perez representa a los dos tercios del este del condado de Riverside en 

la Junta de Supervisores del Condado de Riverside. Extendiéndose desde Palm Springs y 

Desert Hot Springs, hacia el sur hasta el lago Salton Sea y hacia el este hasta Blythe y el río 

Colorado, el Cuarto Distrito es el distrito geográfico más grande del Condado. 

 

El horario de oficina del Supervisor Perez es de 8 a.m. a 5 p.m. de lunes a viernes. 

https://us02web.zoom.us/j/81602965146?pwd=dFJQdCtWQ1hiWml4OEpFYkF2WTEzUT09

