
La ciudad de Canby está 
desarrollando un plan para mejorar 
el camino a lo largo de la sección 
Traverso de Molalla Forest Road.
¿Qué es Molalla Forest Road?
El Camino Forestal Molalla (abreviado en inglés 
como ‘MFR’) es un camino forestal histórico 
que conecta el río Willamette justo al norte de la 
ciudad de Canby con el área recreativo del río de 
Molalla ubicada al sur de la ciudad de Molalla. 
En 2018, la familia Traverso donó un segmento 
de 3.3 millas del MFR a la ciudad de Canby para 
su desarrollo en un camino futuro. La “sección 
Traverso” describe el segmento del MFR desde 
SE 13th Street hasta S Macksburg Road al sur 
de Canby. En 2020, la ciudad de Canby recibió 
fondos para crear un plan de mejoras a lo largo 
de la sección Traverso del MFR.

¿Qué hará el plan?
Este proyecto explorará ideas de camino a lo 
largo de la sección Traverso del MFR y preparará 
la ciudad para futuros trabajos de diseño y 
construcción. Las mejoras del camino en la 
sección Traverso proporcionarían un sendero 
histórico y pintoresco para que los residentes 
caminen, anden en bicicleta o monten a caballo. 
El camino también podría mejorar el acceso local 
al río Molalla. El sendero futuro será un recurso 
importante para la comunidad, proporcionando 
una oportunidad de recreación nueva y única.
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¿Cómo incluirá el plan a los 
residentes y propietarios?
La Ciudad desarrollará conceptos de 
senderos que brinden acceso a pie, en 
bicicleta y ecuestre a este corredor escénico. 
El respeto a los propietarios privados y sus 
necesidades a lo largo de la ruta también es 
una prioridad. Este proyecto involucrará a 
los residentes, propietarios y empresas para 
crear un concepto de sendero apoyado por 
la comunidad.

¡Tu voz es importante!
Su participación es fundamental para el 
desarrollo de un plan respaldado por la 
comunidad. La ciudad está organizando 
una casa abierta interactiva en línea 
para compartir información y recopilar 
sus comentarios sobre el proyecto. Está 
invitado a participar visitando el sitio web 
del proyecto:

¡Por favor responda antes del viernes 15 
de enero!
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