
1. Hola, me llamo Rachel y 

 

2. coordino el programa Urban to Wild  

 

3. para la sociedad Wilderness Society,  

 

4. que se centra en  

 

5. incrementar el acceso  

 

6. equitativo a espacios abiertos,  

 

7. como el Bosque o las  

 

8. faldas aquí en Albuquerque. 

 

9. Así que hoy  

 

10. en realidad queremos mostrarle  

 

11. cómo podemos usar el transporte público 

 

12. para acceder a estos increíbles espacios abiertos. 

 

13. Hoy usamos el autobús ART.  

 

14. Estos son impresionantes recursos en la ciudad 

 

15. para permitirle escapar de las  



 

16. luchas cotidianas y disfrutar la naturaleza. 

 

17. Así que aquí está nuestro video instructivo 

 

18. con Vision Zero, Together For 

 

19. Brothers y la Wilderness Society.  

 

20. Me llamo Diego Garcia  

 

21. y vivo en el distrito de Westgate.  

 

22. Me llamo Omar Vasquez  

 

23. y vivo en el área de Westgate.  

 

24. Lan Sena, consejera municipal  

 

25. para el distrito uno.  

 

26. Omar, ¿qué te gustaría que  

 

27. más gente supiera sobre  

 

28. cómo acceder a espacios como el Bosque? 

 

29. Lo que más deseo es que más personas sepan  

 



30. que hay muchas rutas, formas, 

 

31. como, por ejemplo,  

 

32. venir en bicicleta,  

 

33. venir en patineta desde el puente, 

 

34. recorrer todo el camino hacia abajo  

 

35. aquí en el Bosque.  

 

36. Tal vez diría  

 

37. que tengo suerte  

 

38. de que mis padres supieran más  

 

39. sobre los espacios que yo.  

 

40. Por lo general, salíamos allí y,  

 

41. ya sabes, hacíamos un pícnic o dábamos un paseo. 

 

42. Pero quizá quienes  

 

43. no saben de  

 

44. estos espacios solo  



 

45. deberían saber que  

 

46. es gratis,  

 

47. ya sabes, es gratis  

 

48. venir y dar un paseo,  

 

49. y simplemente disfrutar la naturaleza,  

 

50. traer la bicicleta,  

 

51. recorrer uno de los senderos para bicicletas  

 

52. simplemente caminar por aquí  

 

53. hacer un pícnic.  

 

54. Cómo recién dije,  

 

55. con tu familia,  

 

56. siempre incentivo a todos  

 

57. en la ciudad a realmente 

 

58. utilizar los recursos que tenemos. 

 



59. Y esos son el Bosque,  

 

60. donde estamos cerca del río,  

 

61. a través del Rio Grande  

 

62. e incluso disfrutar las caminatas por la acequia. 

 

63. Fomento enérgicamente eso  

 

64. porque ayuda a preservar el espacio.  

 

65. ¿Y por qué es importante que  

 

66. los hombres jóvenes de piel oscura tengan acceso  

 

67. a espacios como el Bosque?  

 

68. Creo que es importante  

 

69. que los hombres jóvenes de piel oscura  

 

70. tengan acceso a espacios como el Bosque, 

 

71. solo por el hecho de que  

 

72. es un lugar formidable para visitar.  

 

73. Siempre que  



 

74. quieras hacer un poco de ejercicio o 

 

75. tal vez estés un poco  

 

76. nervioso o ansioso o estresado,  

 

77. este es un excelente lugar  

 

78. para venir y relajarse. Da un paseo. 

 

79. Pero sí, honestamente es  

 

80. una gran manera para ellos  

 

81. para también salir, 

 

82. ya sabes,  

 

83. alejarse de la ciudad  

 

84. y visitar el Bosque.  

 

85. Para simplemente aprender más  

 

86. acerca de la naturaleza y a qué tienen acceso,  

 

87. qué tipo de acceso 

 



88. tienen a espacios  

 

89. como estos en la ciudad.  

 

90. Creo que es importante.  

 

91. que los hombres jóvenes de piel oscura 

 

92. conozcan más el Bosque. 

 

93. También podemos explicar que  

 

94. es tierra robada a los aborígenes,  

 

95. como  

 

96. aprendimos en Together for Brothers.  

 

97. Como parte del West Side.  

 

98. Hay muchos tesoros descubiertos  

 

99. por las que estoy muy agradecido 

 

100. y pienso en ello  

 

101. durante la pandemia,  

 

102. cómo estos lugares sagrados  



 

103. realmente brindan la cura  

 

104. a aquellos que han sufrido  

 

105. quizá ansiedad o necesitaban 

 

106. ese espacio de sanación para simplemente escapar del 

 

107. trabajo realizado en casa durante tanto tiempo. 

 


