Objetivos Generales del Proyecto
Proporcionar conexiones seguras y separadas para peatones y bicicletas a destinos clave,
como parques, centros comerciales, escuelas y vecindarios
Aumentar las oportunidades para la seguridad de la caminata recreativay el ciclismo
Aumentar las opciones de transporte dentro de la Ciudad de Citrus Heights y el
Condado de Sacramento
Proporcionar trabajadores de mantenimiento de servicios públicos, policía y
bomberos, un acceso más fácil al arroyo y al corredor de sendero
Aumentar la salud pública general mediante el ejercicio y reducir la
emisiónes de gases de los vehículos
Resaltar la belleza natural de nuestra comunidad, las
áreas naturales y los arroyos

Horario y Financiamiento
La fase ambiental y análisis preliminar de alineación están programados para completarse
a fines de la primavera de 2019. Esta fase está financiada por una subvención del Active
Transportation Program, con fondos de apoyo de la Ciudad de Citrus Heights, Sunrise
Recreation and Park District, y Orangevale Recreation and Park District.
La siguiente fase del proyecto incluye el diseño detallado y la construcción. Se anticipa que la
construcción comenzará en la primavera de 2021.

Aprende Más
Para obtener más información sobre el proyecto, visite:
www.citrusheights.net/940/Electric-Greenway
¿Preguntas? Por favor contacta:
electricgreenway@citrusheights.net

#CHElectricGreenway
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Sobre El Proyecto

Beneficios Comunitarios

El Proyecto: Citrus Heights Electric Greenway Trail es una sendero de usos múltiples de 2.9
milas que sigue un corredor de transmisión eléctrica existente del Sacramento Municipal Utility
District (SMUD). El sendero se extenderá desde Arcade Creek Park Preserve, hacia el oeste, y
Wachtel Way, hacia el este.

La ciudad planea trabajar estrechamente con la comunidad
para diseñar un sendero que encaja muy bien dentro del
contexto de cada uno de los vecindarios. El sendero proveerá
beneficios a:

Este proyecto proveerá conexiones a varios parques comunitarios, escuelas, centros
comerciales y vecindarios a lo largo del corredor. Este esfuerzo es parte del objetivo general de
la ciudad para aumentar la capacidad de caminar, la seguridad y proporcionar mejoras para los
peatones y ciclistas a través de un sistema de senderos junto a la arroyos, espacios abiertos y
parques.
También incluido en este proyecto es la planificación de siete parques públicos:
Tempo Community Park
Sundance Natural Area
Streng Avenue Open Space
Northwoods Park
C-Bar-C Park
Woodside Oaks Park
Olivine Drive Open Space Site

ESTUDIANTES
Este sendero proveerá una ruta segura a la escuela para los
estudiantes en Woodside K-8, así como un camino más corto
para otras escuelas adyacentes en el área que minimizan la
interacción con vehículos motorizados.

PERSONAS DE TODAS CAPACIDADES
Senderos pavimentados proporcionan una buena oportunidad
para los miembros de la comunidad que usan sillas de ruedas u
otros medios asistidos para acceder y disfrutar de los parques y
áreas naturales.
FAMILIES, ENTUSIASTAS DEL AIRE LIBRE,
Y TODO EN EL MEDIO
Los miembros de la comunidad podrán caminar o andar en
bicicleta desde su casa a uno de los siete parques y / o espacios
abiertos o a opciones de entretenimiento y restaurantes en el
Sunrise MarketPlace.

Este proyecto es una
asociación entre la
Ciudad de Citrus
Heights, Sunrise
Recreation and Park
District, Orangevale
Recreation and
Park District, San
Juan Unified School
District, Condado
de Sacramento, y
Sacramento Municipal
Utility District (SMUD).

