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As we prepare to review sustainable
Mientras nos preparamos para la
recreation project ideas, we would like revisión de las ideas sobre los proyectos
to start with the acknowledgement
de recreación sustentable, nos gustaría
that all public lands hold the creation
comenzar reconociendo que todas las
stories, burial grounds, and
tierras públicas contienen historias de la
ceremonies of Indigenous people who creación, cementerios y ceremonias de
were forcibly removed or killed to
pueblos indígenas que fueron
designate them as such.
asesinados o retirados a la fuerza para
designarlas como tales.
The lands that make up the Eastern
Sierra are called Payahuunadü or
Las tierras que conforman Eastern Sierra
Panawe, and have been, inhabited by se denominan Payahuunadü o Panawe, y
the Nüümü (Paiute), Newe
han estado habitadas por los pueblos
(Shoshone), Timbisha, and Washoe
Nüümü (Paiute), Newe (Shoshone),
peoples throughout the region.
Timbisha y Washoe en toda la región.
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Early Exit Opportunity!

If you participated in the
September 17 “First 50
Projects” workshop and
completed the survey you can
elect to leave this presentation
and begin working on the
current survey now.

¡Oportunidad de salida
temprana!

Si participó en el taller “Primeros 50
proyectos” del 17 de septiembre y
completó la encuesta, puede elegir
abandonar esta presentación
ycomenzar a trabajar en la encuesta
actual ahora.
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Alpine County
City of Bishop
Inyo County
Town of Mammoth Lakes
Mono County
United States Forest Service

Condado de Alpine
Ciudad de Bishop
Condado de Inyo
Ciudad de Mammoth Lakes
Condado de Mono
Servicio Forestal de los Estados Unidos

A Public/Public Partnership

Una sociedad pública/pública

Washington Office of the USFS

Oficina de USFS de
Washington

BLM - National Park Service –
LADWP
Local/Regional Tribes
Non Funded Challenge
Cost Share Agreement

BLM - Servicio de Parques
Nacionales – LADWP
Tribus locales/regionales
Desafío sin financiación
Contrato de participación

4 Tracks of Deliverables
#1 - “Regional Recreation
Stakeholder Engagement”
#2 - “Climate Adaptation and
Resilience Assessment”
#3 - “Connection to the Eastern
Sierra Visitor Audience”
#4 - “Project Prioritization and
Implementation Plan”

4 vías de entrega
N.° 1: “Participación de las partes
interesadas en la recreación
regional”
N.° 2: “Adaptación del clima y
evaluación de resiliencia”
N.° 3: “Conexión con la audiencia
de visitantes de Eastern Sierra”
N.° 4: “Priorización del proyecto y
plan de implementación”
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#4 - “Project Prioritization and
Implementation Plan”

N.° 4: “Priorización del proyecto y plan
de implementación”

“Project Prioritization and
Implementation”

“Priorización e implementación
del proyecto”

The Eastern Sierra Sustainable
Recreation Partnership will
collaborate with stakeholders to
prioritize projects including
programs, stewardship, and on the
ground infrastructure for funding via
researched funding opportunities.

La Sociedad para la recreación
sustentable de Eastern Sierra
colaborará con las partes interesadas
para priorizar proyectos, incluidos
programas, mayordomía e
infraestructura en el sitio para la
financiación a través de
oportunidades de financiación
investigadas.

The Sustainable Recreation and
Tourism Initiative will then provide
technical assistance for the
development of the identified
projects for their identified funding
opportunities.

Así, la Iniciativa de turismo y
recreación sustentable ofrecerá
asistencia técnica para el desarrollo
de los proyectos identificados para
sus oportunidades de financiación
identificadas.
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Filters for Screening: Two Levels
!

Desirability: Stakeholder perceptions of how
desirable a project may be scored on three levels:

!
!
!
!

Filtros para análisis: dos niveles
!

Deseabilidad: Las percepciones de las partes
interesadas sobre el grado de deseabilidad que
puede tener un proyecto se clasifican en tres
niveles:
! Mayordomía (protección de recursos)
! Acceso (diversas experiencias de usuario)
! Beneficio (comunidades de Eastern Sierra)

!

Viabilidad: Evaluación de objetivos del
socio/patrocinador de ESSRP, donde se abarca la
capacidad, la disponibilidad de financiación, el
mantenimiento, los medios...

Stewardship (Resource Protection)
Access (Diverse User Experiences)
Benefit (Eastern Sierra Communities)

Feasibility: ESSRP Partner/ Sponsor objective
assessment addressing capacity, funding availability,
maintenance, means…

ESSRP Projects 51 to 117 – Stakeholder “Desirability” Review & Scoring –
November 19, 2020 – 5:00pm to 8:00 pm

Instructions for Review and Scoring of Project Proposals 51 to 117:
Please rate each project below to reflect your personal perception of “how desirable” the project may be for
potentially addressing each of the three criteria: Stewardship (Resource Protection), Access (Diverse User
Experiences), Benefit (Eastern Sierra Communities). Rating is from 1 (least desirable) to 10 (most desirable).
If you are unsure for any of these criteria just select “Not Sure” on the far right. All three criteria require a
response for each project.

Stakeholder Review –and
“Scoring”
1 = Least
10 = Most
Not Sure

Project Proposals address everything from Hard Infrastructure to Outreach, Communications, Education,
Stewardship, Trail Planning, and/or Policy issues that support Eastern Sierra recreation.
Projects are formatted and presented as originally submitted as: Project Submission Number, Name,
(Location, Type) and Brief Description followed by the Scoring Rubric.

Proyectos 51 a 117 de ESSRP – Calificación y revisión de “deseabilidad” de las partes interesadas
– 19 de noviembre de 2020 – De 5:00 p. m. a 8:00 p. m.

Revisión y “calificación”
delas partes interesadas

Instrucciones para la revisión y calificación de propuestas de proyectos 51 a 117:
Califique cada proyecto a continuación para reflejar su percepción personal de “cuán deseable” puede ser el
proyecto para tratar potencialmente cada uno de los tres criterios: Mayordomía (protección de recursos),
Acceso (diversas experiencias de usuario), Beneficio (comunidades de Eastern Sierra). La calificación va de 1
(lo menos deseable) a 10 (lo más deseable). Si no está seguro de alguno de estos criterios, simplemente
seleccione “No estoy seguro” en el extremo derecho. Deben responderse los tres criterios en cada proyecto.
Las propuestas de proyectos abarcan todo desde infraestructura dura hasta promoción, comunicaciones,
educación, mayordomía, planificación de senderos o cuestiones relacionadas con las políticas que respaldan
la recreación en Eastern Sierra.
Los proyectos se desarrollan y presentan como se presentaron originalmente: Número de presentación del
proyecto, nombre, (ubicación, tipo) y breve descripción seguida de la rúbrica de calificación.

1 = lo menos
10 = lo más
No estoy seguro

Participant Survey
Instructions

Instrucciones de la encuesta
de participantes

1.

Read each brief project summary

1.

Lea cada resumen de proyecto breve.

2.

Choose a “desirability” rating for each of three variables

2.

Elija una calificación de “deseabilidad” para cada una de las tres variables.

!
!
!

Stewardship (Resource Protection)
Access (Diverse User Experiences)
Benefit (Eastern Sierra Communities)

3.

You will produce 3 “scores” for projects 51 to 117 = 201 total
scores tonight!

4.

The survey is open from 5:00pm until 8:00pm tonight

5.

Click on the Survey link in the chat box or the email you received
just prior to the meeting to start:

!
!

Mayordomía (protección de recursos)

!

Beneficio (comunidades de Eastern Sierra)

Acceso (diversas experiencias de usuario)

3.

Usted producirá 3 “calificaciones” para los proyectos 51 a 117 = 201
calificaciones totales hoy

4.

La encuesta está abierta desde las 5:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. del día de hoy.

5.

Haga clic en el enlace de la encuesta en el cuadro del chat o en el correo
electrónico que recibió justo antes de que empiece la reunión:

https://www.surveymonkey.com/r/ESSRPProjects51-117

https://www.surveymonkey.com/r/Proyectos51a117deESSRP

Click “Done” when you have completed all 67 projects
Haga clic en “Listo” cuando haya completado los 67 proyectos.

1.
2.

If you need help post a note to the Zoom Chat

1.

Si necesita ayuda, publique una nota en el chat de Zoom.

2.

GRACIAS A TODOS

THANK YOU ALL
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Instructions for Review and Scoring of Project Proposals 51 to 117:

Instrucciones para la revisión y calificación de propuestas de proyectos 51 a 117:

Please rate each project below to reflect your personal perception of “how desirable” the project may be
for potentially addressing each of the three criteria: Stewardship (Resource Protection), Access (Diverse
User Experiences), Benefit (Eastern Sierra Communities). Rating is from 1 (least desirable) to 10 (most
desirable). If you are unsure for any of these criteria just select “Not Sure” on the far right. All three
criteria require a response for each project.

Califique cada proyecto a continuación para reflejar su percepción personal de “cuán deseable” puede ser el proyecto para
tratar potencialmente cada uno de los tres criterios: Mayordomía (protección de recursos), Acceso (diversas experiencias
de usuario), Beneficio (comunidades de Eastern Sierra). La calificación va de 1 (lo menos deseable) a 10 (lo más deseable).
Si no está seguro de alguno de estos criterios, simplemente seleccione “No estoy seguro” en el extremo derecho. Deben
responderse los tres criterios en cada proyecto.

Project Proposals address everything from Hard Infrastructure to Outreach, Communications, Education,
Stewardship, Trail Planning, and/or Policy issues that support Eastern Sierra recreation.

Las propuestas de proyectos abarcan todo desde infraestructura dura hasta promoción, comunicaciones, educación,
mayordomía, planificación de senderos o cuestiones relacionadas con las políticas que respaldan la recreación en Eastern
Sierra.

Projects are formatted and presented as originally submitted as: Project Submission Number, Name,
(Location, Type) and Brief Description followed by the Scoring Rubric.

Los proyectos se desarrollan y presentan como se presentaron originalmente: Número de presentación del proyecto,
nombre, (ubicación, tipo) y breve descripción seguida de la rúbrica de calificación.

This Webinar will be
Shutting Down at 7:00 PM
Don’t Forget to Click “Done”

Este seminario web
se cerrará a las 7:00 p. m.
No se olvide de hacer clic en “Listo”

Thank You! ¡Gracias!

https://www.essrp.org

