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Friends of the Inyo contrata 
a su primer director de 

comunicaciones bilingüe
     Hola, lectores de El Sol de la Sierra. Me llamo Louis Medina, salvadoreño 
de nacimiento, y soy el nuevo Director de Comunicaciones de Friends of the 
Inyo (Amigos del Bosque de Inyo, o FOI por sus siglas en inglés), una organi-
zación sin fines de lucro cuya misión es proteger y cuidar de las tierras públi-
cas de la Sierra Oriental (es decir, el lado este de la Sierra Nevada).

     Fundada en 1986, FOI se organizó inicialmente para comentar sobre el pro-
ceso de planificación forestal del Bosque Nacional Inyo. Desde entonces, FOI 
ha evolucionado para trabajar en una amplia cantidad de temas importantes 
relacionados a las tierras públicas en los condados de Inyo y Mono. 

     Algunos temas en los que estamos trabajando actualmente incluyen la 
prevención de la minería en Conglomerate Mesa y el desvío excesivo de agua 
de Long Valley a Los Ángeles; llevar a cabo el mantenimiento de los senderos; 
promover la educación para asegurar que los visitantes a la Sierra Oriental 
disfruten de la naturaleza “sin dejar huella”; organizar campañas de abogacía 
a través de cartas y correos electrónicos, llamadas telefónicas, y comentarios 
en las redes sociales para garantizar que nuestros legisladores promulguen 
leyes para proteger, en lugar de destruir, nuestras tierras públicas; y trabajar 
con los líderes tribales nativos, los habitantes originales de Payahuunadu, “la 
tierra del agua que fluye”, que es lo que ellos llaman a la Sierra Oriental, para 
asegurar que sus voces formen parte de la discusión sobre la conservación y 
protección de las tierras públicas.

     Queremos que también se escuche la voz de la comunidad hispana local. 
Friends of the Inyo se esmera por incluir a todos los miembros de nuestra 
comunidad en el cuidado de las tierras públicas desde las laderas orientales 
de Yosemite hasta el Valle de la Muerte. Gracias a ese compromiso, me enor-
gullece decir que soy el primer empleado bilingüe inglés-español de Friends 
of the Inyo, y espero a través de mi función poder aumentar el alcance a la 
comunidad hispana que está creciendo en los condados de Inyo y Mono.

     Agradecemos al editor de El Sol de la Sierra, el Sr. Noé Gadea, por darme 
la oportunidad de contribuir una columna mensual sobre los diferentes as-
pectos del trabajo de FOI y los temas de conservación en general, comenzan-
do con esta columna introductoria. En este espacio le diremos cómo puede 
participar para realizar cambios efectivos en beneficio de las plantas, los an-
imales silvestres y los seres humanos que habitan nuestra región del estado 
de California.

     Nuestro sitio web es friend-
softheinyo.org, y aunque actual-
mente no contiene información 
en español, nuestro objetivo es 
incorporar al menos alguna in-
formación en línea y en formato 
impreso muy pronto. Si tiene al-
guna inquietud sobre la protec-
ción de las tierras públicas en 
los condados de Inyo y Mono, 
escríbame en español a Louis@
friendsoftheinyo.org. Será un 
placer para mí llevar sus pregun-
tas o inquietudes a los líderes de 
Friends of the Inyo con el fin de 
intentar encontrar soluciones. 
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760-872-9399
621 W. LINE ST. #102

ATENCIÓN A VETERANOS / GEHA
BENEFICIO DE AYUDA AUDITIVA ACEPTADO
Sirviendo con orgullo a los que sirvieron

Atencion Cortes y 
consistente en Bishop

TAMBIÉN ATENCIÓN
A RIDGECREST

LLAME AL 760-375-9399
MEDICARE / MEDI-CAL

SEGURO

Board Certified Audiologist

24/7 

1650 N. Sierra Hwy. - Bishop, CA 93514

Somos un hospital veterinario de práctica 

mixta una gama completa de servicios 

médicos, quirúrgicos y servicios de 

diagnóstico a nuestra comunidad.

www.bishopveterinaryhospital.com
ubicaciones entre Mammoth, Ridgecrest y Tonopah

Horario: Lunes - Viernes 8 am - 5:30 pm
Sábado: 8-12: 30 y 1: 30-5pm

Servicios de
Emergencia

760-873-5801

Para contactar a El Sol de la Sierra 
llame a Noe 760-920-1010


