
Área natural de East Council Creek
Un lugar cerca de casa que hay que proteger y donde uno 
puede conectarse con la naturaleza
Ayude a diseñar una nueva 
oportunidad para experimentar 
la naturaleza en el Área Natural 
de East Council Creek, justo al 
límite de Cornelius.
La naciente de Council Creek fluye desde 
Forest Grove y las áreas agrícolas 
cercanas. El arroyo serpentea el borde 
norte de los vecindarios residenciales para 
luego unirse con Dairy Creek, un 
tributario importante del río Tualatin.  

Gracias a los electores, Metro pudo 
comprar tierra para preservar el hábitat y 
la calidad del agua a lo largo de Council 
Creek.

El Área Natural de East Council Creek 
protege 33 acres de humedales, planicies 
de inundación y bosques a lo largo de 
ambas márgenes del arroyo. El sitio es un 
importante hábitat para la vida silvestre y 
ayuda a preservar el agua fresca y limpia 
para las personas y para la vida silvestre 
río abajo.

La persona que visita East Council Creek 
podría ver halcones sobrevolando o 
colibríes libando néctar de las florecientes 
grosellas rojas nativas. En la cercanía del 
arroyo, los árboles de cedro rojo occidental 
se elevan sobre las hojas grandes del col de 
los pantanos que crecen en las planicies de 
inundación.

Cumpliendo las promesas de metro
El Departamento de Parques y Naturaleza 
de Metro protege el agua limpia, el hábitat 
de los peces y de la vida silvestre y genera 
oportunidades para disfrutar la 
naturaleza cerca de casa por medio de un 
sistema conectado de parques, senderos y 
áreas naturales.

Durante los últimos 25 años, los electores 
han hecho realidad esta misión al aprobar 
dos emisiones de bonos para comprar las 
áreas naturales– y, en 2013, un impuesto 
para cuidar esta creciente cartera de 
tierras. Estas tres inversiones de los 

electores han solicitado que el acceso 
público sea una parte importante del 
trabajo de Metro. 

East Council Creek brinda una 
oportunidad única de acceso a la 
naturaleza para los residentes de Cornelius, 
permitiendo que la gente entre en contacto 
con la naturaleza en un lugar que respalda 
el agua pura y una vida silvestre saludable.. 

¡Venga y comparta su visión para hacer de 
este lugar natural un lugar mejor! En una 
serie de reuniones públicas, Metro y la 
ciudad de Cornelius solicitarán a los 
vecinos y miembros de la comunidad que 
ayuden a diseñar un plan para recibir a los 
visitantes del Área Natural de East Council 
Creek. Los nuevos servicios podrían 
incluir: estacionamiento, espacios para 
picnic, senderos de naturaleza, información 
interpretativa o áreas recreativas.

Las ideas y participación de la comunidad 
ayudara a diseñar un plan para guiar el 
futuro de East Council Creek.

Learn more
oregonmetro.gov/eastcouncilcreek-es 
 
Olena Turula 
Park planner 
503-813-7542

olena.turula@oregonmetro.gov
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