Actualización de las Políticas Agrícolas

El personal del Distrito Regional de Espacios Abiertos de la Midpenínsula está actualizando
nuestra política agrícola a través de un proceso público para aclarar y definir el papel de Midpen en la agricultura de la Costa
del Condado de San Mateo en sintonía con la misión costera de Midpen: Adquirir y preservar a perpetuidad terrenos de
espacios abiertos y terrenos agrícolas de importancia regional, proteger y restaurar el entorno natural, preservar el
carácter rural, fomentar el uso agrícola factible de los recursos de la tierra, y ofrecer oportunidades para el disfrute y la
educación públicos ecológicamente sensibles.

Metas y Objetivos
• Consolidar las políticas agrícolas existentes
adoptadas por la junta en la Política de
Pastoreo de Conservación de Midpen, la
Política Básica, las Políticas de Gestión de
Recursos, el Plan de Servicios Costeros y
otros documentos.

• Evaluar las deficiencias y las áreas que
requieren de una aclaración, como el rol
de Midpen en el apoyo a la vivienda de los
trabajadores agrícolas.

• Crear una herramienta de toma de
decisiones para el personal y la junta
de Midpen que sea
fundamentada, coherente y efectiva.

Frances Freyberg

El Trabajo y los Socios de Midpen en la Costa del Condado de San Mateo
Los límites de Midpen se extendieron para incluir la Zona Costera en 2004. Desde entonces, Midpen ha conservado
más de 12,000 acres de tierras naturales y agrícolas en la costa, y ha arrendado aproximadamente 9,000 acres para
pastoreo de conservación y 40 acres para cultivo en hileras. Midpen trabaja en estrecha asociación público-privada
con Peninsula Open Space Trust y otras organizaciones locales para equilibrar las metas factibles de conservación
de la agricultura y los espacios abiertos en la Costa.
Obtenga más información y regístrese para mantenerse informado a través de correo electrónico sobre este
proyecto y las reuniones públicas pertinentes en:

openspace.org/ag-policy
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