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La Mesa Directiva del Land Trust Nombra a Tamika Butler como
Directora Ejecutiva
Líder Progresista de Confianza Dirigirá la Organización sin Fines de Lucros de
Equidad de Parques que Beneficia a Comunidades en Los Ángeles
Los Angeles Neighborhood Land Trust, es una organización sin fines de lucro –enfocada en la equidad social y
racial, y el bienestar, mediante la construcción de parques y jardines en las comunidades con escases más altos
de parques en el Los Angeles –ha anunciado que su partidaria de muchos años y líder del sector cívico en Los
Ángeles, Tamika Butler, asumirá el cargo de Directora Ejecutiva.
Carl Cade, el presidente de la Mesa Directiva de Land Trust, comentó: "Con muchas
victorias importantes en póliza publica y desarrollo de parques, el año 2016 fue un
año decisivo para el Land Trust. Nuestra Mesa Directiva está increíblemente
emocionada de haber contratado a Tamika Butler, una líder dinámica con un gran
historial como Directora Ejecutiva, para dirigir a la organización hacia mayores
éxitos en el 2017 y años por venir.”
Este año Land Trust celebró su 15º aniversario. Hasta la fecha, la organización ha desarrollado 25 parques y
jardines para familias y comunidades en Los Angeles. La misión de Land Trust es crear comunidades más
saludables, seguras y fortalecidas creando parques urbanos y jardines comunitarios que remedien la crítica falta
de espacios verdes y recreativos en comunidades menos servidas de Los Ángeles.
Tamika tiene un diverso historial en derechos, organización de comunidades y liderazgo en organizaciones sin
fines de lucro. Recientemente fue Directora Ejecutiva de la Coalición de Bicicletas del Condado de Los
Angeles (LACBC). Antes de dirigir LACBC, Tamika fue Directora de Estrategias de Cambio Social en la
fundación Liberty Hill y trabajó en Young Invincibles como Directora de California. Hizo la transición a
trabajo de poliza después de litigar durante tres años como abogada de empleo en Legal Aid SocietyEmployment Law Center. Tamika recibió su J.D. de Stanford Law School, y recibió su B.A. en Psicología y
B.S. en Sociología en su ciudad natal de Omaha, Nebraska. Tamika anteriormente fue la copresidenta del
Consejo Nacional de Derechos de Lesbianas, es Co-Directora del New Leaders Council - Los Angeles, es
miembra de la Mesa Directiva de Lambda Literary Foundation y T.R.U.S.T. sur Los Ángeles, y es miembra
del consejo asesor del programa de Fair Play for Girls in Sports de Legal Aid Society-Employment Law
Center.
"Estoy muy contenta de unirme a Los Angeles Neighborhood Land Trust. Alina
[Bokde] dejó una organización próspera con un personal fenomenal que ha seguido
fortaleciendo la organización desde su partida. Estoy emocionada de agregar mi
visión de planificación centrada en la comunidad a la organización al frente en el
movimiento de equidad de parques. Los parques enriquecen las comunidades y las
vidas de los miembros de la comunidad. Este trabajo no puede hacerse en un vacío sin
ser honesto acerca de las otras cuestiones interseccionales que enfrentan las
comunidades. Este es el trabajo de cual espero ser parte en Land Trust. El futuro de
los parques y espacios abiertos con el enfoque de justicia social, justicia racial y
enfoque de la equidad es brillante. Tengo muchas ganas de conocer a todos nuestros
miembros y socios, y sumerjirme en este trabajo crítico con el increíble equipo del
Land Trust ", comentó Butler.
Butler reemplaza a David Andrés Kietzman, quien ha servido como Director Ejecutivo Interino
desde que la Directora Ejecutiva, Alina Bokde, fue nombrada Subdirectora para Planificación

y Desarrollo del Departamento de Parques y Recreación del Condado de Los Ángeles en enero
del 2017.

