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La Junta de Supervisores del condado de Mono adopta resolución en la que se 

designa a Marcella A. Rose como directora de Recreación al Aire Libre 
 
CONDADO DE MONO, Calif. (21 de septiembre de 2022). Ayer, la Junta de Supervisores del 
condado de Mono nombró a Marcella A. Rose para el cargo de directora de Recreación al Aire 
Libre del Condado de Mono.  La función de la directora de Recreación al Aire Libre es organizar 
los esfuerzos de participación en actividades recreativas que tienen lugar en tierras públicas entre 
el condado de Mono y las agencias federales de gestión de tierras, incluidos el Bosque Nacional 
de Inyo, el Bosque Nacional Humboldt-Toiyabe y la Oficina de Gestión de Tierras (BLM), así como 
otras entidades gubernamentales y no gubernamentales locales y estatales.  La función se centra 
en la sostenibilidad de nuestros recursos locales, la calidad de la experiencia de los visitantes y la 
calidad de vida de los residentes locales.  La Sra. Rose se desempeñó recientemente como 
analista de servicios de personal del condado de Mono en salud del comportamiento. 
 
El objetivo del cargo de directora de Recreación al Aire libre es favorecer, agilizar y facilitar unas 
relaciones interinstitucionales eficientes y productivas en la planificación e implementación a 
corto, medio y largo plazo de proyectos, programas y actividades relacionadas con la recreación 
en tierras públicas y la protección de los recursos.  El condado de Mono creó este cargo en 2020.  

"La formación en geografía de la Sra. Rose y su experiencia y esfuerzos de voluntariado con las 
entidades gubernamentales serán un beneficio excepcional para el equipo", dijo Bob Gardner, 
presidente de la Junta de Supervisores del condado de Mono.  "Está muy familiarizada con la 
zona y le apasiona el paisaje de Eastern Sierra y la difusión educativa en la comunidad" 

La Sra. Rose obtuvo su licenciatura en Sistemas de Información Geográfica con especialización en 
cartografía y geografía física en la Universidad Estatal de California, Northridge (CSU Northridge) 
y también tiene un máster en Geografía con especialización en métodos de campo e 
investigación.  Durante su estancia en CSU Northridge, la Sra. Rose colaboró con los centros de 
investigación locales de Eastern Sierra, trabajando en proyectos como la cartografía de la 
geometría del canal de McGee Creek, los relevamientos de la línea de árboles Bristlecone y los 
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estudios de la calidad del agua de Mammoth Creek.  En su tiempo libre, la Sra. Rose disfruta de 
hacer senderismo con su marido Sean y su perra Trixie, hacer kayak y excursionismo. 
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