Repertorio de Ponentes - Panel Asesor del Recinto Ferial de Petaluma 2022
PREGUNTA: ¿Por qué es importante que el Panel escuche a esta persona/organización/tipo de
ponente?
Posición

31

Nombre del nominado(a)

Office of Emergency Services
(Sonoma County) (Oficina de
Servicios de Emergencia)

Organización nominada

Sonoma County Office of Emergency Services
(Oficina de Servicios de Emergencia del Condado
de Sonoma)

Cómo se utilizan los recintos feriales como lugares de evacuación. Discutir la necesidad de
contar con instalaciones de evacuación durante (lo que parece ser) eventos de incendios
forestales que ocurren anualmente.

28

Heather Hines

City of Petaluma (Development Director)
(Ciudad de Petaluma - Director de Desarrollo)

La influencia de los reglamentos de planificación y zonificación sobre lo que puede ocurrir
en el Recinto Ferial; lo que está establecido y lo que puede cambiarse, qué restricciones de
uso del suelo existen para la propiedad, el impacto económico del Recinto Ferial, el
impacto económico proyectado del Recinto Ferial. Es difícil hacer sugerencias sobre el uso
futuro sin conocer los ingresos generados por el uso actual, los problemas de uso del
suelo, qué se puede hacer en la parcela y qué no se puede pasar en ella.
25

Student Leadership
Organizations(Organizaciones
de Liderazgo Estudiantil)

Bilingual Student Association
(Asociación de Estudiantes Bilingües)

La juventud de Petaluma debería tener un lugar en la mesa sobre el posible acceso al
Recinto Ferial para actividades estudiantiles positivas. Además, en el caso de la Asociación
de Estudiantes Bilingües, muchas familias utilizan el recinto para importantes eventos
familiares y culturales.

25

Elece Hempel

Petaluma People Services
(Servicios a las personas de Petaluma)

En representación de organizaciones comunitarias sin fines de lucro.
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24

Nombre del nominado(a)

Dan Bleakney
(u otro representante)

Organización nominada

Daily Acts, Jupiter Foods
(Actos cotidianos, Jupiter Foods)

Actividades medioambientales, proveedor local de alimentos/empresario, comprometido
con la comunidad. Daily Acts desempeña un papel clave en varias actividades
medioambientales de Petaluma y tiene planes para más; sería bueno escuchar sus visiones
para el recinto ferial y cómo se podría apoyar la sostenibilidad de la ciudad en futuros
escenarios. Podría ser un buen contribuyente para las preocupaciones sobre el clima y el
medio ambiente. La misión es inspirar una acción transformadora que cree comunidades
resilientes al clima conectadas y equitativas. La visión es crear comunidades saludables,
justas y sostenibles basadas en las acciones diarias de muchas personas.
24

Kelly Smith

Farmer's Market (Mercado de Productores)

Uso del Recinto Ferial para los mercados de productores en los terrenos. Hablar de la
necesidad de una ubicación más permanente de los mercados de productores locales,
conectar a la gente con sus alimentos, destacar el cambiante paisaje agrícola.

24

Dave Alden

Urban Chat/Know Before You Grow
(Chat urbano/Conocer antes de crecer)

Estrategias para realizar cambios graduales a lo largo del tiempo que aseguren la
compatibilidad con los usos del suelo existentes y adyacentes, mientras se mejoran la
conectividad y la accesibilidad en toda la ciudad.

24

Eric De Kok (Deputy Director)

CA Governor's Office of Planning/Research
(Oficina de Planificación e Investigación del
Gobernador de CA - Director Representante)

De Kok es el líder del Estado en la elaboración de orientaciones de planificación local y
regional que favorezcan los objetivos climáticos de CA y puede hablar sobre el contexto
del cambio climático para tomar decisiones de planificación.

healthydemocracy.org • (503) 841-6865 • info@healthydemocracy.org

página 2

Repertorio de Ponentes - Panel Asesor del Recinto Ferial de Petaluma 2022
PREGUNTA: ¿Por qué es importante que el Panel escuche a esta persona/organización/tipo de
ponente?
Posición

24

Nombre del nominado(a)

Seair Lorentz

Organización nominada

Petaluma River Park Foundation
(Fundación del Parque del Río Petaluma)

Organización sin fines de lucro que representa los intereses de los parques.

24

Felix Ortiz

Hispanic Chamber of Commerce
(Cámara de Comercio Hispana)

Como gestor de una organización sin fines de lucro, trabaja estrechamente con la
comunidad hispana proporcionándoles apoyo. Su organización sin fines de lucro ayuda a
coordinar y apoyar numerosos eventos (grandes y pequeños) celebrados en el Recinto
Ferial y ha trabajado con varios productores y promotores de eventos.

23

Police Department
(Departamento de Policia)

Responder a la pregunta, ¿hay más delincuencia asociada a las viviendas asequibles? El
panel necesita escuchar al departamento que está involucrado y es bien conocido en la
comunidad. (Jennifer Pritchard).

23

Peter Calthorpe / Carl
Elefante

Calthorpe Associates / Quinn Evans
Architects (Principal Emeritus); AIA (former
President) Calthorpe Asociados / Quinn Evans
Architects (Director Emérito): AIA (Presidente
anterior)

Cómo los diferentes usos del suelo pueden ser estratificados en un único espacio para
crear un recinto ferial inclusivo que dé cabida a MUCHOS usos y oportunidades.
Oportunidades de reutilización adaptativa de los edificios e infraestructuras existentes para
ayudar a crear una comunidad más vital y conectada, reduciendo al mismo tiempo los
impactos del cambio climático.

healthydemocracy.org • (503) 841-6865 • info@healthydemocracy.org

página 3

Repertorio de Ponentes - Panel Asesor del Recinto Ferial de Petaluma 2022
PREGUNTA: ¿Por qué es importante que el Panel escuche a esta persona/organización/tipo de
ponente?
Posición

23

Nombre del nominado(a)

Matt Maguire

Organización nominada

Mid-Town neighborhood leader
(Líder del vecindario de Mid-Town)

Para representar las preocupaciones y los deseos de los residentes de Mid-Town.

23

Moira Sullivan

local advocate, CA, EPA
(Defensora local, CA, EPA)

Trabaja con la agencia de protección del medio ambiente de California, defensores de
calles seguras y vegetación.

22

Kristin and Chris

Live Oak Charter school
(Escuela Live Oak Charter)

Debido a que tienen un interés conferido en Petaluma y el Recinto Ferial, tienen muchas
familias que usan sus instalaciones, escuela que actualmente utiliza el Recinto Ferial; la
importancia de mantener intacta la escuela y por qué eligieron el Recinto Ferial y un lugar
para la escuela.

22

Teddy Herzog

Safe Streets
(Calles Seguras)

Teddy Herzog camina y va en bicicleta seguido. Entusiasta de las actividades al aire libre,
promueve un futuro de calles seguras para todos orientado a los peatones y ciclistas.
Teddy promueve el fin de que más autos vayan rápido en favor de calles más lentas y
seguras. Él forma parte de Safe Streets.
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22

Nombre del nominado(a)

Matt Sharkey

Organización nominada

Petaluma Fairgrounds Speedway Designated
Spokesperson
(Portavoz designado del Circuito de Carreras
del Recinto Ferial de Petaluma)

Matt Sharkey y su familia han vivido en Petaluma durante más de 10 años. Él era dueño de
una tienda minorista en el centro y está muy involucrado con el Speedway de Petaluma. Él
cree que el Speedway es un tiempo de diversión familiar con la posibilidad futura de añadir
pista de BMX en el área.

22

Raja Abastado

Sunrise Movement
(Movimiento del amanecer)

Opiniones de las organizaciones estudiantiles/juveniles sobre los posibles usos del Recinto
Ferial que serían beneficiosos y/o perjudiciales para los jóvenes de la comunidad.

22

Abraham Solar

St Vincent (church) and well known in the
Hispanic community
(San Vicente (iglesia) y muy conocido en la
comunidad hispana)

En representación de la comunidad hispana de la ciudad.

21

Faith Ross

Petaluma Blacks for Community
Development
(Negros(as) de Petaluma para el desarrollo
comunitario)
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Nombre del nominado(a)
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Representar a ciudadanos históricamente marginados que a menudo quedan fuera de las
discusiones comunitarias.

20

TBD

Future Farmers of America (Futuros
agricultores de América - Petaluma o CA)

Podría proporcionar el contexto histórico de la educación agrícola y las ferias/exposiciones.
Miembro de la FFA de Petaluma y Presidenta para el año escolar 2021-2022. Emma ha
tomado Biología AG Sustentable, Mecánica Agrícola y Suelo Agrícola.
8

20

Alison Hill

Owner of Happy Hearts Pre-School
(Dueña de preescolar Happy Hearts)

Fundó su negocio en el Recinto Ferial y ha prosperado. Puede hablar de la importancia del
Recinto Ferial como propietaria de un negocio, miembro de la comunidad y madre de
familia. Actualmente utiliza el Recinto Ferial para albergar el preescolar; por qué eligieron
utilizar el Recinto Ferial para su escuela y la importancia de mantener su escuela en el
recinto.
20

Carolan Ferreria

Member of Western Fairs Associates and Owner
of Professional Event Services.
(Miembro de la Asociación de Ferias del Oeste y
propietaria de Servicios de Eventos Profesionales)

Trabaja con los Recintos Feriales de todo el Estado de California para proporcionar apoyo a
través de la WFA y los equipos de seguridad de los empleados para mantener los recintos
feriales seguros y protegidos. Larga relación con el Recinto Ferial de Petaluma y la
comunidad.
8

20

Sarah Cummings

President and CEO of Western Fairs Assoc.
(Presidenta y CEO de la Asociación de Ferias del
Oeste)
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8

Nombre del nominado(a)

Organización nominada

Además de liderar la Asociación de Ferias del Oeste y apoyar a la industria de las ferias en
toda la región del oeste de los Estados Unidos, Sarah es una antigua directora general CEO
del Recinto Ferial de Sonoma-Marin y puede hablar de la historia del recinto, del importante
papel que desempeñan el Departamento de Alimentación y Agricultura de California y la
Asociación Agrícola del Distrito en nuestra comunidad local y fuera de ella, anterior directora
general de la Feria de Petaluma y actual directora general de la Asociación de Ferias del
Oeste - puede dar una idea de cómo otras ferias de todo el oeste de los Estados Unidos
utilizan sus instalaciones y cómo trabajan dentro de sus comunidades para que sus recintos
feriales sean útiles para todos.
20

Allison Keaney

Friends of the Sonoma Marin Fair/Former CEO
Petaluma Fair
(Amigos de la Feria de Sonoma Marin/ anterior
director general de la Feria de Petaluma)

Organización de amigos misión/historia del Recinto Ferial

20

TBD

CA Dept of Food & Ag - Div of Fairs & Expositions
(Departamento de Alimentos y Agricultura de
California - División de Ferias y Exposiciones)

El Departamento de Alimentos y Agricultura de California puede abordar qué/cómo otras
comunidades manejaron la reinvención de sus recintos feriales.

20

Mike Parks

4th District Agricultural Association
(Asociación Agrícola del Distrito 4)

La Asociación Agrícola del 4to Distrito es el órgano de gobierno que supervisa el Recinto
Ferial; son nombrados por el gobernador. Creo que es importante escuchar su historia para
entender cómo se iniciaron los recintos feriales y la visión de futuro.

20

Torri Estrada, Rebecca

Carbon Cycle Institute (TE), Fibershed (RB)
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Nombre del nominado(a)

Burgess

Organización nominada

(Instituto del Ciclo del Carbono -TE, Fibershed
- RB)

Oportunidades para ampliar las actividades/instalaciones agrícolas y convertirlas en una
instalación que funcione todo el año: "granja experimental" o campus de extensión para el
Santa Rosa Junior College o la Universidad Estatal de Sonoma, gran mercado de
agricultores, educación agrícola, conservación del agua, retención de carbono en el suelo,
vivero de plantas autóctonas, crianza de animales, etc.

20

Seair Lorentz

Someone from California Department of Food &
Agriculture (CDFA) / Fairs and Expositions (F&E)
Division. Alguien del Departamento de Alimentos
y Agricultura de California (CDFA) / División de
Ferias y Exposiciones (F&E)

Las Ferias y Exposiciones (F&E), dentro del Departamento de Alimentación y Agricultura de
California, se encarga de la supervisión fiscal y política de las ferias de California,
asegurando el mejor uso de los fondos y servicios disponibles. Brindará educación sobre el
papel del estado en la creación y el futuro de las ferias.
19

Leader & Student Rep

4-H leader/Petaluma Fair community exhibits
(Líder de 4-H/ Exposiciones comunitarias de la
Feria de Petaluma)

Historia con el Recinto Ferial /organiza todas las exhibiciones de la comunidad durante
la feria. Historia de la participación con el programa 4-H y el Recinto Ferial y la
necesidad que tienen los niños de un lugar para mostrar sus habilidades (ganaderas y
no ganaderas) y compartir su aprendizaje con la comunidad/público. Coordinador de
los eventos de 4-H que se han utilizado en conjunto con el Recinto Ferial de Petaluma.
19

Katherine Rhinehart

Self (A si misma)

Historiadora de Petaluma y del condado de Sonoma. Puede hablar de la historia del
Recinto Ferial, de su importancia histórica, en el contexto de la historia de la ciudad y
del condado. Petaluma es una ciudad única, creo que el Panel necesita conocer la
historia de Petaluma y del Recinto Ferial porque antes de avanzar hay que saber de
dónde se viene. Gracias.
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Nombre del nominado(a)

19

Mark Krug

Organización nominada

Burbank Housing
(Vivienda de Burbank)

Políticas y desarrollo de viviendas asequibles. Round Walk es un proyecto de viviendas
asequibles construido hace unos 20 años. En su momento, hubo preocupación por la
delincuencia y el tipo de personas que se mudarían allí. A mi entender, a pesar del temor,
mi impresión es que no hubo un aumento apreciable de la delincuencia asociado a él.

19

Michael Flores

Deputy Secretary Executive Office California
Dept. Food & Agriculture
(Subsecretario Oficina Ejecutiva del
Departamento de Agricultura y Alimentación de
California)

Puede proporcionar la historia de todos los recintos feriales y la explicación de la conexión
con el Departamento de Alimentos y Agricultura de California, el gobierno y el impacto que
los recintos tienen no sólo en el condado de Sonoma, sino en toda California, como centro
de eventos y centro de evacuación de emergencia.

19

TBD

local advocate, CA, EPA
(Defensora local, CA, EPA)

Hay un alto índice de inquilinos en los alrededores del Recinto Ferial: es importante que
escuchemos sus necesidades.

18

Michael Lind

Kiwanis Club Petaluma
(Club Kiwanis de Petaluma)

Gestiona la organización sin fines de lucro que administra y recibe los beneficios de la venta
anual de cerveza y vino de la feria. Miembro de la comunidad desde hace mucho tiempo y
usuario del Recinto Ferial. Organización sin fines de lucro que tiene puestos en la feria
como recaudador de fondos de la comunidad.
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Nombre del nominado(a)

18

Stephanie Larson / Wesley
Hunt / Jake Dunn

Organización nominada

UC Cooperative Extension / Sonoma
Section CA Ag Teacher's Association
(Extensión Cooperativa UC / Sección de
Asociación de Maestros Ag de Sonoma CA)

4-H está bajo el auspicio de UC Extension y los miembros de 4-H son uno de los grupos
más grandes que acceden a las instalaciones. Podría proporcionar conocimiento sobre el
impacto actual de la educación agrícola / el uso de los terrenos del Recinto Ferial por parte
de Future Farmers of America y la conexión con las oportunidades de educación técnica
profesional.
18

Matthew Johnson, Cultural
Resources or Tribal Land
Specialist

Federated Indians of Graton Rancheria
(Indios federados de Graton Rancheria)

El Panel debe conocer la historia completa del terreno en el que se asienta el Recinto
Ferial. Las perspectivas del uso extractivo y el capitalismo no son la única lente válida
con la que ver la tierra y sus recursos.

18

TBD

Petaluma Music Festival
(Festival de Música de Petaluma)

Utilizar el Recinto Ferial para los eventos anuales.

18

Haig Baghdassarian

Chief Counsel Department of Food And
Agriculture
(Jefe Principal del Departamento de
Alimentación y Agricultura)

Puede hablar de las legalidades detrás del contrato de arrendamiento, de los
beneficios de la gestión estatal de los terrenos así como de los derechos de la
Asociación Agrícola del 4to Distrito que actualmente tiene un contrato de
arrendamiento con la ciudad de Petaluma.
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18

Max Alper

Organización nominada

North Bay Jobs With Justice
(North Bay Trabajos con Justicia)

Nuestras comunidades de primera línea suelen quedar fuera de la conversación a la
hora de decidir cuáles son las necesidades de la comunidad. Los trabajadores agrícolas
del condado de Sonoma son la columna vertebral y merecen tener voz en la mesa.

17

Rhianna Frank / Alternates:
Panama Bartholomy or Ned
Orrett

City of Petaluma (Climate Action Manager)
(Ciudad de Petaluma (Gerente de Acción
Climática)

Fuentes de impacto climático sobre las que la ciudad ejerce control, y cómo el Recinto
Ferial puede apoyar los objetivos climáticos de la ciudad.

17

Mike Morris

PHS Music Boosters
(Impulsores de la música PHS)

El festival de música petaluma es uno de los eventos de recaudación de fondos de
artes escénicas más grandes para las escuelas de la comunidad y el evento se lleva a
cabo anualmente en el recinto ferial de Sonoma-Marin.

17

Kaitlyn Garfield

Housing Land Trust of Sonoma County
(Fideicomiso de Tierras para la Vivienda del
condado de Sonoma)

Viviendas asequibles permanentes y los intereses de la comunidad en general.
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17

Nombre del nominado(a)

Yayis Novella

Organización nominada

Telemundo/ Event producer
(Telemundo / Productora de eventos)

Es una de las muchas promotoras que confían en la propiedad del Recinto Ferial para
celebrar sus eventos. Estos eventos son su medio de vida. Además, trabaja con muchos
grupos de apoyo a la comunidad hispana y puede hablar de cómo el Recinto Ferial
ayuda a apoyar las diversas actividades y el patrimonio.

17

Todd S. (as a representative
of the school)

M.E.Ch.A. - Casa Grande /. Bilingual Student
Ambassadors
(M.E.Ch.A. -Casa Grande/. Estudiantes
Embajadores Bilingües)

Los jóvenes son los más afectados por lo que ocurre con esta tierra. Deben estar al
frente y en el centro para expresar sus necesidades y deseos. ESPECIALMENTE
nuestros jóvenes Brown and Black estudiantes.

17

Kailea Frederick

Climate Action Commission of Petaluma,
NDN Climate Justice Organizer
(Comisión de Acción Climática de Petaluma,
Organizador de Justicia Climática de NDN)

La resiliencia climática es un tema importante para Petaluma. La devolución de la tierra y
las reparaciones son elementos importantes que se deben tener en cuenta a la hora de
decidir el destino de esta tierra comunitaria. Equidad: ¿cómo pueden las decisiones sobre
el futuro del Recinto Ferial ayudar a corregir las desigualdades históricas? Se está
trabajando arduamente para que Petaluma esté preparada para el clima. Es importante que
planifiquemos con la lente de la justicia climática.
16

Corey Garberolio

City of Petaluma (Finance Director)
Ciudad de Petaluma (Director de Finanzas)
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Impacto financiero en la ciudad de varios escenarios futuros para el Recinto Ferial. Es difícil
hacer sugerencias sobre el uso futuro sin conocer los ingresos generados por el uso actual.

16

Eric Danly

City Attorney, City of Petaluma
(Abogado de la ciudad de Petaluma)

Puede hablar de las limitaciones legales y las oportunidades de la propiedad de la
ciudad.

16

Tawny Tesconi

Petaluma River Park Foundation
(Fundación del Parque del Río - Petaluma)

Historia del recinto ferial de Petaluma; percepción de lo que hacen otros recintos
feriales con su propiedad.

16

Dayna Ghirardelli

Petaluma Fair Board/Dairy industry advisor
(Junta de la Feria de Petaluma/Asesor de la
industria láctea)

Perspectivas de la junta directiva de la feria/perspectivas de la industria láctea sobre el
uso del establo en la feria.

16

Mike Tomasini

Local animal rescues, livestock evac organizations Dogwood, NorCal Livestock Evacuation (Rescates
locales de animales, organizaciones de evacuación de
ganado - Dogwood, NorCal Livestock Evacuation)
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En los últimos años, las organizaciones de rescate de animales y de evacuación de
ganado han ayudado a salvar a innumerables animales alojándolos en los terrenos
durante los incendios forestales.

16

Shelina Moreda

Calthorpe Associates / Quinn Evans Architects
(Principal Emeritus); AIA (former President)
Calthorpe Associados / Quinn Evans Arquitectos
(director emérito); AIA (anterior presidente)

Cómo los diferentes usos del suelo pueden ser estratificados en un único espacio para
crear un recinto ferial inclusivo que dé cabida a MUCHOS usos y oportunidades.
Oportunidades de reutilización adaptativa de los edificios e infraestructuras existentes para
ayudar a crear una comunidad más vital y conectada, reduciendo al mismo tiempo los
impactos del cambio climático.
16

Mike Francesconi

Mid-Town neighborhood leader
(Líder del barrio de Mid-Town)

Puede proporcionar la historia de todos los recintos feriales y la explicación de la
conexión con el Departamento de Alimentos y Agricultura de California, el gobierno y el
impacto que los recintos tienen no sólo en el condado de Sonoma, sino en toda
California, como centro de eventos y centro de evacuación de emergencia.
16

Beatrice Camacho

Undocufund (Fondo Undocu)

La ayuda mutua en el recinto ferial es VITAL. Tenemos que elevar esta labor y derribar
las barreras de recursos y acceso. Esta organización ha ayudado a apoyar a nuestras
comunidades de primera línea más afectadas por los incendios, superando
incomparablemente el apoyo de las entidades gubernamentales en tiempos de
emergencia.
15

Pete Gang

Safe Streets (Calles Seguras)
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Pete es un arquitecto local que está muy involucrado en la creación y la defensa de las
calles seguras en Petaluma al alinear a varios grupos bajo un mismo paraguas. Las
calles seguras están alineadas con Vision Zero, Carbon Neutral by 2030, y rutas seguras
a las escuelas.
15

TBD

Event Planners (Planificadores de eventos)

Discutir las instalaciones actuales y por qué se utilizan o no los terrenos como lugar de
celebración de bodas, eventos culturales, conferencias de asociaciones industriales y
cómo se podrían mejorar las instalaciones para que los arrendamientos puedan
incrementarse.
15

Eris Weaver

Sonoma County Bicycle Coalition (Coalición
de bicicletas del condado de Sonoma)

Informar al panel de las opciones de transporte activo para usos alternativos del
Recinto Ferial.

15

Mary Dooley, D'Lynda
Fischer OR Veronica Olsen

MAD Architecture (MD), Cool Petaluma (DF) /
Sustainable Design Assistance Team Steering
Committee.
MAD Arquitectura (MD), Genial Petaluma (DF) /
Comité Directivo del Equipo de Asistencia para
el Diseño Sostenible

Visión de un centro cívico (ayuntamiento, policía, bomberos, espacio para
eventos/centro de conferencias, centro de tránsito, instalaciones recreativas
ampliadas) El potencial del Recinto Ferial para servir de núcleo/centro/catalizador
para la comunidad, apoyar su autosuficiencia y los objetivos de sostenibilidad y clima
15

Pedro Toledo

Petaluma Health Center
(Centro de Salud de Petaluma)
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Escuche la perspectiva del sector Salud en Petaluma.

15

Brian Sobel

Past City Council member AND past
Sonoma-Marin Fair Board Member
(Ex miembro del Consejo Municipal Y ex
miembro de la Junta de la Feria de
Sonoma-Marin)

Puede hablar bien a ambas partes, ya que ha ocupado un puesto tanto en el Concejo
Municipal como en la Junta de la Feria de Sonoma-Marin.

15

Resilient by Design

Resilient by Design
(Resiliencia por diseño)

Las comunidades resilientes deben estar en la mente de todos nosotros. Crear un
espacio comunitario que asegure el apoyo en tiempos de desastre (incendios,
apagones). También es extremadamente importante que los cambios realizados se
hagan con una lente de Justicia Climática.
14

Ron Tucker

RIP City Rider

El Recinto Ferial alberga dos eventos anuales de recaudación de fondos de este grupo
sin fines de lucro que retribuye a nuestra comunidad de muchas maneras. Pueden
hablar de la historia y la larga relación con la comunidad.

14

Glenn Ross

Marin County Veteran Council, President
(Consejo de Veteranos del Condado de Marin,
Presidente)
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Glenn Ross nació y creció en Petaluma. Conoce la ciudad y a mucha gente de aquí. Él
es un veterano y ex comandante del puesto de VFW, presente y práctico en las
evacuaciones de incendios en el edificio de los veteranos. Glenn es un hombre de color.
Glenn ofrece una perspectiva única e importante.
14

Dr. Daniela Dominguez

On The Margins (En los márgenes)

Hacemos esta nominación para que podamos comenzar este trabajo desde una lente
de equidad - primero reconociendo, y luego reimaginando colectivamente los sistemas
de opresión que estaban presentes cuando se crearon los recintos feriales,
continuando a lo largo de la historia, hasta los que todavía están presentes hoy.
14

TBD

Norcal Resilience Network
(Red de Resiliencia Norcal)

La desinversión en combustibles fósiles y el avance hacia una comunidad más
resiliente deberían ser la máxima prioridad. Petaluma ha declarado una emergencia
climática, nuestras decisiones en torno al Recinto Ferial deben reflejar eso.

13

Karym Sanchez

The North Bay Organizing Project
(El proyecto de organización de North Bay)

Representando a nuestras comunidades de primera línea: nuestros trabajadores
agrícolas, nuestra gente indocumentada, trabajadores de primera línea, inmigrantes,
jóvenes. Todas las personas históricamente marginadas y excluidas del proceso
democrático.
13

TBD

Sogorea Te’ Land Trust
(Fideicomiso de Tierras Sogorea Te')

Estamos en tierra indígena, ¿cómo podemos devolver la tierra en este proceso?
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12

Nombre del nominado(a)

David Rabbitt

Organización nominada

Sonoma County Supervisor
(Supervisor del Condado de Sonoma)

Aportaciones sobre el uso del terreno por parte del condado durante las evacuaciones,
la preparación para las emergencias, la importancia que el condado otorga al
mantenimiento del Recinto Ferial y los usos que el condado considera importantes para
la propiedad como parte de los planes del condado.
12

Kim Jones

North Bay Dairywomen
(Mujeres de lácteos North Bay)

Podría proporcionar el contexto histórico de la instalación y cómo la industria agrícola
depende del Recinto Ferial para proporcionar conexiones educativas a los estudiantes de
edad primaria a través del programa del día de la agricultura.

12

Keith Benson

PHS Auto Shop & local car/racing
community member
(Taller de autos PHS & miembro de la
comunidad automovilística local)

La pista es una de las piezas más polémicas de la propiedad y es importante escuchar
a este segmento de nuestra comunidad sobre el valor de las carreras: su impacto
económico, el aspecto de la actividad comunitaria, la oportunidad única de recreación
que no se encuentra en muchas otras comunidades.

12

Veronica Olsen

Local designer, cyclist advocate
(Diseñadora local, defensora de ciclistas)

Verónica es una experimentada diseñadora local y firme defensora de las rutas
conectadas para bicicletas y peatones.
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12

Loren Poncia

Organización nominada

Stemple Creek Ranch
(Rancho Temple Creek)

Podría hablar de la importancia de la educación en torno a las nuevas prácticas
agrícolas que se utilizan en la zona y su importancia de desarrollar oportunidades de “la
granja a la mesa” en la zona, podría ofrecer una idea de cómo las instalaciones podrían
utilizarse para conectar a la gente con cómo/dónde se producen sus alimentos.
12

TBD

Santa Rosa Junior College / Petaluma

Líderes estudiantiles involucrados o el/los departamento(s) - Diseño de paisaje
ambiental, Hospitalidad y Marketing, los objetivos de los recintos feriales nuevos o
revividos necesitarán todas estas fuerzas.

12

Jeremy Hoffman

EDEN Housing (Vivienda EDEN)

Aporte sobre viviendas asequibles si ese es el caso.

12

Indigenous Leaders

Pre-fairgrounds historian
(Historiador previo al Recinto Ferial)

Es extremadamente importante recordar que hay una historia en este terreno antes de
que existiera el Recinto Ferial, y es importante que el Panel comprenda las
desigualdades en la historia del Recinto Ferial.

12

TDB

TBD

Representa a una gran población de nuestra comunidad marginada.
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11

TBD

Organización nominada

Clover Sonoma / Benedetti Family
(Clover Sonoma / Familia Benedetti)

Empresa familiar de Petaluma Ag con raíces en el Recinto Ferial; expone, patrocina y
sirve en la feria. Benedettis podría hablar del papel que el Recinto Ferial ha jugado en
su historia y del valor que le dan a su asociación con la feria.

12

Albert Strauss

Strauss Creamery (Cremería Strauss)

Un practicante agrícola visionario que está creando un enfoque climático positivo en la
agricultura.

11

TBD

Un representante de otro recinto ferial que
negoció un cambio de uso u otra transición

Para entender que las transiciones pueden ocurrir y cómo podrían ser..

11

Greg Sarris

The Federated Indians of Graton Rancheria
(Los Indios Federados de la Ranchería
Graton)

Es de suma importancia abordar las desigualdades históricas que han tenido lugar en
esta tierra de la que somos huéspedes. Hablar con los líderes indígenas de nuestra
comunidad también debería ser una prioridad.

10

Jennifer Beretta

Redwood Empire Holstein Association /
Sonoma County Farm Bureau / 4-H leader
(Asociación Holstein de Redwood
Empire/Oficina Agrícola del Condado de

healthydemocracy.org • (503) 841-6865 • info@healthydemocracy.org

página 20

Repertorio de Ponentes - Panel Asesor del Recinto Ferial de Petaluma 2022
PREGUNTA: ¿Por qué es importante que el Panel escuche a esta persona/organización/tipo de
ponente?
Posición

Nombre del nominado(a)

Organización nominada

Sonoma/ Líder de 4-H)
Utilización del Recinto Ferial para apoyar los espectáculos de la Asociación Holstein y
las oportunidades de enseñanza.

10

Julie Atwood

Halter Project (Proyecto Halter)

Equipo de respuesta de servicios de emergencia - Educación e información al
proveedor de la comunidad.

12

TBD

Circular economy expert (Experto en economía
circular)

Tipos de nuevos usos que podrían proponerse como complementos de los usos
existentes en Petaluma/Recintos feriales que fomentarían el desarrollo de una
economía circular en la ciudad y el condado de Sonoma.

11

TBD

Clover Sonoma Dairy (Lácteos Clover
Sonoma)

Clover ha sido un usuario y partidario de los terrenos durante mucho tiempo. Es una de
las mayores lecherías de la zona y puede hablar de la importancia de promover y
preservar la agricultura en nuestra comunidad, especialmente a través de estos
terrenos.
09

John Alkire

Friends of the Big Fresno Fair (Amigos de la Gran Feria de
Fresno)
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Antiguo director general CEO de Big Fresno Fair; ahora forma parte de los Amigos de la
Feria de Big Fresno; información sobre el uso del Recinto ferial y de cómo los terrenos
se pueden utilizar para satisfacer las necesidades de la comunidad.

09

Tuilerie Gayeton

Lexicon of Sustainability (Léxico de la sostenibilidad)

Lexicon utiliza el pensamiento de diseño basado en historias para ayudar a las
organizaciones y empresas a verse a sí mismas como protagonistas de una narrativa
que comienza con un problema y termina con una solución que han ayudado a crear.

09

TBD

Vestar Group, Owner of Target Center
(Grupo Vestar, propietario de Target Center)

Son vecinos y a menudo interactúan con la propiedad.

09

Rene Rivera

Skyline Productions (Producciones Skyline)

Organiza numerosos eventos en el Recinto Ferial y en todo el condado de Sonoma.
Depende del Recintos Ferial para su negocio. Además, es propietario de una empresa
de limpieza y puede hablar al panel como propietario de una pequeña empresa y
miembro de la comunidad.
09

John Antonio

High School Athletic Head Coach
(Entrenador jefe de atletismo de la escuela
secundaria)

El Sr. Antonio es residente de Petaluma desde hace mucho tiempo y entrenador de
atletismo. Conoce de primera mano los beneficios que el deporte juvenil tiene en las
comunidades.
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09

Nombre del nominado(a)

TBD

Organización nominada

Sonoma County Japanese American Citizens League (Liga
de Ciudadanos Japoneses Americanos del Condado de
Sonoma)

Es importante que conozcamos la historia de este terreno a la hora de tomar decisiones
sobre su uso. Es importante que nuestro Panel escuche a nuestra comunidad japonesa
y sus deseos para este terreno.

09

Immigrant Defense Task
Force

North Bay Organizing Project - Immigrant
Defense Task Force
(Proyecto de Organización de North Bay Grupo de Trabajo de Defensa de Inmigrantes)

Casi una cuarta parte de nuestros residentes habla español como primera lengua. Es
imprescindible resaltar la necesidad de la justicia lingüística en los espacios públicos,
para promover el acceso y la inclusión.

08

TBD

Playland

Uso del Recinto Ferial para el curso de Playland.

07

Sebastian Bertsch

Sherwood Design Engineers
(Ingenieros de Diseño Sherwood)

Riesgos de inundación y oportunidades de mitigación.

06

Evan Wiig

Community Alliance with Family Farmers
(CAFF) Alianza Comunitaria con Agricultores
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Familiares (CAFF)
Importancia de los alimentos de origen local.

06

Courtney Conkle

Wyoming State Fair CEO/former CEO
Petaluma & Lake County fairs
(Director general CEO de la Feria Estatal de
Wyoming / anterior director general de las
ferias de Petaluma y del Condado de Lake)

Aportación sobre el uso de los recintos feriales y trabajo con los miembros de la
comunidad para facilitar el uso de los recintos feriales en California y en todo el oeste
de los Estados Unidos.

05

TBD

Elk's Club (Club de los Alces)

Creo que es una de las organizaciones fraternales locales que recauda fondos
mediante la venta de cerveza durante la feria.

05

Mike Healy

City Council member
(Miembro del Consejo Municipal)

Habla de la compra de Kenilworth Park en 1910, que se convirtió en el Recinto Ferial en
1935.

healthydemocracy.org • (503) 841-6865 • info@healthydemocracy.org

página 24

Repertorio de Ponentes - Panel Asesor del Recinto Ferial de Petaluma 2022
PREGUNTA: ¿Por qué es importante que el Panel escuche a esta persona/organización/tipo de
ponente?
Posición

Nombre del nominado(a)

03

TBD

Organización nominada

Entidades locales de comunicación (radio,
prensa)

Su participación en el área de comunicación de eventos familiares o comunitarios,
públicos o privados, que tengan lugar en el Recinto Ferial (pasados, presentes y
futuros).

03

TBD

Analista

Desglose de los usos actuales por tipo de uso y cuántas horas o días/año utilizan el
Recinto Ferial.

02

TBD

Un emprendedor de la industria alimentaria,
por ejemplo: SF Ferry Building o Oxbow Public
Market

Estamos en medio de una increíble "cesta de alimentos" - hacer del Recinto Ferial un
destino centralizado con proveedores de alimentos, cocinas de prueba, especias,
vegetales secos, panaderías, queserías, tortillerías, carnicerías, salumerías, restaurantes.
Sería un imán para la población local, visitantes y empresas.
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