
 

 

Posible Cambio De Nombre De Sir Francis Drake Boulevard 

El proceso y dónde estamos ahora 

 

Este verano, cuando la concientización sobre la desigualdad racial corría por todo el condado, 

los residents del condado de Marin comenzaron a dar una mirada crítica a algunos de los 

símbolos, monumentos y figuras públicas e individuos asociados con la institución de la 

esclavitud aquí en nuestro propio patio trasero. Gran parte de este enfoque se ha centrado en 

Sir Francis Drake: incluido Sir Francis Drake Boulevard, la "estatua" de Drake en Larkspur (que 

ha sido eliminada) y la escuela secundaria que originalmente recibió el nombre de Sir Francis 

Drake,--ahora nombrada la escuela secundaria 1327. 

Esta discusión comenzó a crecer con muchos llamados para cambiar el nombre del Boulevard. 

La supervisora Rice y yo dirigimos una sesión de escucha con representantes de jurisdicciones a 

lo largo de Sir Francis Drake Boulevard para escuchar a nuestros electores. A esto siguió una 

sesión de aprendizaje para profundizar en la historia de la carretera y el nombre original, 

comenzar a comprender un poco más sobre Sir Francis Drake, escuchar a nuestros residentes 

indígenas Miwok y aprender cómo este problema se superpone con los esfuerzos de equidad 

del condado de Marin.  Visite la página de recursos de historia Drake Boulevard de la biblioteca 

gratuita del condado de Marin para ver las sesiones grabadas en inglés o español y obtener más 

información. 

Desde entonces, la Supervisora Rice y yo hemos seguido reuniéndonos con el "Working Group" 

de representantes de las jurisdicciones alrededor de Sir Francis Drake, sus administradores 

municipales para explorar los posibles impactos y costos para los residentes y las empresas si el 

nombre cambiara. El grupo de trabajo acordó recientemente tomar la pregunta de si seguir 

adelante con el cambio de nombre de Sir Francis Drake Blvd. a sus respectivas comunidades 

antes del 31 de marzo de 2021 (Fase 1). Este proceso concluirá con una audiencia pública en 

cada jurisdicción (en los planes actuales del condado, esperamos que sea antes del 9 de marzo). 

Si una jurisdicción vota para cambiar el nombre, abordará la cuestión de un nuevo nombre 

como parte de la Fase 2. Idealmente, ese proceso sería coherente en todas las jurisdicciones y 
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se completaría para el momento en que las mejoras de la carretera estén programadas para 

completarse en Sir Francis Drake Boulevard (otoño de 2021). 

Avanzando el proceso: cómo participar 

Lunes 01/25/2021 a las 6 pm - Evento virtual con el Supervisor Rodoni y Supervisora Rice 

Revisión y discusión de cambio de nombre para residentes y negocios no incorporados a lo 

largo de Sir Francis Drake BLVD. 

Aquí está el zoom link. Detalles adicionales:  

www.zoom.us/Join o llame al  (669) 900-6833 

Numero de ID: 994 2269 4295, Clave: #, Contraseña,: 212141 

Esta reunión será en inglés con interpretación al español o ASL o CDI.  

REUNIONES ADICIONALES SOBRE SIR FRANCIS DRAKE BLVD CON EL SUPERVISOR RODONI: 

• 2/11/21 @ 6:30pm Point Reyes Station Village Association 

(Detalles se publicarán en la página web) 

• 2/16/21 @ 6:00pm Olema Valley & Inverness Park Village Associations. (Zoom link) 

• 2/24/21 @ 7:00pm Inverness Association; Link de zoom disponible contactando a la 

Asociación 

• 2/22/21 @ 6:30pm San Geronimo Valley. Zoom link  

• 3/9/21 (tentativo) Audiencia de la Junta de Supervisores (la agenda se publicará en la 
página web de la reunión de BOS 5 días antes de la audiencia) 

Para obtener más información, consulte las preguntas frecuentes sobre el cambio de nombre 

de Sir Francis Drake Boulevard y visite la página web de mis proyectos actuales para obtener 

actualizaciones adicionales. 

Gracias y esperamos escuchar de ustedes pronto.  

Sinceramente,  

Dennis Rodoni  
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