
Cronología de Whitney Dotson

1945 Whitney Dotson nace en Louisiana.

1950 Whitney Dotson se muda a Parchester Village con su familia a los 5 años.
Parchester Village fue la primera subdivisión de Richmond en la que los afroamericanos podían comprar
una casa. Fue desarrollado por Fred Parr, quien prometió a los residentes de Parchester Village que
siempre tendrían una vista de la bahía y acceso a espacios abiertos cercanos.

1953 Whitney Dotson comienza a explorar el pantano con sus amigos.1953 Whitney Dotson comienza a explorar el pantano con sus amigos.
Whitney Dotson compartió: "Pasábamos todo el día explorando, buscando renacuajos o
recogiendomoras...nuestros padres sabían que era seguro, y viniendo de tradiciones rurales en el Sur,
estaban cómodo con nosotros experimentando el medio ambiente, la naturaleza aquí."Como nunca
habían escuchado la palabra "pantano", simplemente la llamaron "sobre las vías [del tren]".

.
1970 Fred Parr vende Parchester Village a Gerald Breuner, quien planea construir 
sobre el pantano y otros espacios abiertos.
Con la venta, se rompió la promesa de Parr de que el vecindario tuviera acceso a espacios abiertos. Durante la 
década de 1970, Breuner rellenó ilegalmente gran parte de los humedales para el desarrollo y planeó construir 
un pequeño aeropuerto llamado Breuner Field. Otras propuestas de desarrollo en lo que entonces se llamaba 
Breuner Marsh incluían desarrollos de viviendas y un parque industrial. La familia Dotson y sus vecinos luchan 
para mantener la costa al lado de Parchester Village accesible como espacio público abierto



1973 El reverendo Richard Daniel Dotson (padre de Whitney) y otros activistas 
triunfan en la preservación de parte del espacio abierto de la costa como parque. 

El terreno fue adquirido por EBRPD y se convirtió en el sitio de Point Pinole Regional Shoreline, que ahora
es el parque costero más grande de toda el Área de la Bahía. El pantano, sin embargo, aún no estaba
protegido.

1983 Whitney Dotson se muda a Louisiana.

En un esfuerzo por volver a conectarse con las raíces de su familia, Whitney se mudó a la ciudad natal de su 
madre en Louisiana. Allí trabajó para un centro de salud sin fines de lucro que atiende a comunidades de 
bajos ingresos, en su mayoría afroamericanas. Le llamó la atención la pobreza extrema, la segregación bajos ingresos, en su mayoría afroamericanas. Le llamó la atención la pobreza extrema, la segregación 
manifiesta y la carga tóxica desproporcionada que enfrentan las comunidades negras pobres que vio allí y se 
inspiró para trabajar por un medio ambiente saludable para todos.

1996 Después de 13 años en el Sur, Whitney Dotson regresa a Parchester Village
para cuidar a su padre.

Basándose en sus experiencias en Louisiana, hizo la conexión entre los problemas de salud pública deichmond
(asma, enfermedades del corazón, diabetes) y la falta de espacios abiertos. Obtuvo una maestría en 
administración de salud pública de U.C. Berkeley y se involucró con grupos que abogan por espacios abiertos. 
Hizo un plan para Breuner Marsh que "[abordaría] los problemas de salud al brindarle a la comunidad un lugar 
para caminar y hacer ejercicio". (Whitney Dotson)



2008 Breuner Marsh es adquirida por East Bay Regional Park District, para ser
conservado como parque público.

El arduo trabajo de defensores como Whitney Dotson y sus vecinos de Parchester Village finalmente valió
la pena. Después de tres años de batallas legales, el Distrito de Parques pudo adquirir el pantano,
protegerlo del desarrollo y restaurarlo como hábitat. Whitney Dotson compartió: "Todos descuidan la
necesidad de las comunidades de bajos ingresos... todos deberían tener un lugar como este para ir".

2012 El East Bay Regional Park District adopta un plan para restaurar el pantano.

El plan requería mejorar el acceso público y la restauración del hábitat en Breuner Marsh. los La restauración 
transformaría el pantano en un ecosistema autosuficiente que mejoraría la calidad de vida de Richmond. 
resiliencia proporcionando un hábitat para las plantas nativas y las especies amenazadas y en peligro de resiliencia proporcionando un hábitat para las plantas nativas y las especies amenazadas y en peligro de 
extinción, filtrando la escorrentía contaminada, amortiguando el aumento del nivel del mar y brindando 
beneficios esenciales para la salud física y mental para que disfruten los residentes.

2016 Breuner Marsh pasa a llamarse Dotson Family Marsh.

El cambio de nombre refleja el legado de defensa ambiental de la familia de Whitney. Whitney
Dotson compartió: "Este es un gran honor. Este hermoso pantano es un activo no solo para Richmond
residentes, sino toda el Área de la Bahía".
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2017 El recientemente restaurado Dotson Family Marsh se abre al público. 



Whitney Dotson compartió: "Es muy importante salvar áreas como esta. Siempre estamos pensando en
hábitat para especies de animales, pero también tenemos necesidades de hábitat para nosotros mismos. Este 
es uno de los lugares a los que podemos venir y disfrutar de la apertura del lugar en sí. Y eso es muy 
importante para nuestro bienestar psicológico poder tener lugares a los que podamos retirarnos".

2017 El recientemente restaurado Dotson Family Marsh se abre al público. 

Jan.8, 2020 Muere Whitney Dotson.
El Comisionado de Planificación de Richmond, Andrew Butt, comentó: "Fue un gran honor haberlo conocido, 
compartido su amistad y servido durante varios años con él en el comité directivo TRAC (Comité de Defensa de 
Trails for Richmond). Lo extrañaremos profundamente y su legado será recordado por mucho tiempo. 
Richmond necesita más gente como Whitney Dotson".


