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Presentación sobre la Historia de Drake Boulevard Reprogramado 
para el 17 de agosto 

La sesión de aprendizaje en línea aborda el interés generalizado para 
cambiar el nombre de una carretera de Marin 
 

 
Una sesión pública de aprendizaje en línea sobre Sir Francis Drake 

Boulevard, una de las principales vías de Marin, ha sido reprogramada 
para las 6 p.m. Lunes 17 de agosto. La sesión prevista para el 5 de 
agosto se pospuso debido a conflictos de programación con varias otras 

videoconferencias relacionadas con temas similares de derechos civiles. 
 

La videoconferencia educativa fue impulsada por un esfuerzo de base 
para cambiar el nombre de Sir Francis Drake Boulevard debido a la 
historia documentada de su homónimo como un comerciante de esclavos 

del siglo XVI. La Biblioteca Gratuita del Condado de Marin, que organiza la 
sesión, acaba de crear una página web de recursos históricos sobre el 

tema. 
 

La sesión será moderada por Chantel Walker, subdirectora de la Biblioteca 
Gratuita del Condado de Marin. La sesión comenzará a las 6 p.m. y tendrá 
subtítulos, ofrecerá traducción al español e interpretación ASL / CDI 

(disponible a través del ID del seminario web de Zoom: 924 8372 9278; 
Contraseña: 798119). Los espectadores pueden ver la transmisión por 

Internet en vivo en la página principal de Facebook del Condado y en el 
Centro de Medios Comunitarios del Canal de Educación de Marín. Los 
suscriptores de Comcast TV pueden verlo en el Canal 30 o AT&T 99. 

Posteriormente, el video de la sesión se colocará en el sitio web de la 
biblioteca.  

 
Los supervisores del condado de Marin, Katie Rice y Dennis Rodoni, 
organizaron conjuntamente una sesión de escucha en línea el 26 de junio 

sobre una de las arterias de transporte más importantes de Marín. Más de 
300 personas participaron en la videoconferencia. Rice, del Distrito 2, y 

Rodoni, del Distrito 4, representan a los residentes que viven a lo largo 
del corredor Drake Boulevard que conecta la Bahía de San Francisco y la 
costa del Pacífico. El comentario  público estuvo a favor y en contra de 

renombrar el camino, y hubo interés en aprender más sobre su historia, 

 
 

Contacto:  
Lorenzo Cordova 
Oficina Del Supervisor Dennis 

Rodoni  

Marin County Civic Center 

3501 Civic Center Drive 

Suite 325 

San Rafael, CA 94903 

415 473 3092 T 

CRS Dial 711 

lcordova@marincounty.org 

https://marinlibrary.org/espanol/
https://marinlibrary.org/sir-francis-drake-boulevard/
https://marinlibrary.org/espanol/
https://marinlibrary.org/espanol/
https://www.facebook.com/CountyOfMarin
https://marintv.org/30
https://marinlibrary.org/
https://marinlibrary.org/


 

 

PG. 2 OF 2 Sir Francis Drake y los habitantes indígenas de Marin a través de los 
siglos. 

 
La sesión de aprendizaje del 5 de agosto presentará perspectivas actuales 

e históricas de: 
 
 

• Lorelle Ross, vicepresidenta de los indios federados de Graton 
Rancheria (Coast Miwok y Southern Pomo), Especialista en 
Recursos Culturales Matthew Johnson, Oficial de preservación del 

patrimonio tribal Buffy McQuillen 
• Dr. Jordan Lieser, Universidad Dominicana de California, y; 
• El autor y historiador Dewey Livingston, quien ha pasado 35 años 

investigando y contando historias del pasado de Marin. 
 
Después de las presentaciones, los panelistas responderán preguntas. 

Envíen reguntas por correo electrónico antes de las 5 p.m. 4 de agosto o 
use la función de preguntas y respuestas en Zoom. 

 
 
Miles de personas han firmado una petición en línea en las últimas 

semanas en apoyo de renombrar la carretera. El Departamento de Obras 
Públicas (DPW) del Condado de Marin mantiene 35.3 millas de las 42.9 

millas de pavimento del bulevar. Drake Boulevard atraviesa los municipios 
de Larkspur, Ross, San Anselmo y Fairfax, además de las áreas no-
incorporadas de Greenbrae, Kentfield, Woodacre, San Geronimo, Forest 

Knolls, Lagunitas, Olema, Inverness Park e Inverness. 
 

Se cree que Drake, un explorador inglés, ancló su barco frente a la costa 
del Pacífico de Marin y tocó tierra en 1579. Según History.com, Drake 

participó en algunos de los primeros viajes para capturar esclavos de 
África a partir de 1567, y se ganó una reputación por su piratería contra 
barcos y posesiones españolas. 

 
###  

 
Si usted es una persona con discapacidad y necesita una adaptación, las 
solicitudes se pueden hacer llamando al (415) 473-4381 (Voz), marque 

711 para retransmisión de CA o por correo electrónico al menos cinco días 
antes del evento. El Condado hará todo lo posible para cumplir con las 

solicitudes recibidas con menos de cinco días de anticipación. Copias de 
documentos están disponibles en formatos alternativos por solicitud.  
 

 

 

 

 

https://www.marincounty.org/Global/Contact-Us-Form?id=IthpNDh0ijAqF/rq8Ep3wbFKDjk7f1+eP/so5RrHeO4=&dn=SFD+Questions
https://www.marincounty.org/depts/pw

