
How do you access your trails and parks, and how do you navigate 
them? How can the access and wayfinding be improved? Join us 
in a ‘Day of Action’ to explore and celebrate your trails and parks. 
Participate in fun activities while providing the City of Las Cruces 
with valuable input on improving wayfinding.
 
On October 21st and 22nd between 11am and 2pm, visit one of our 
pop-up kiosks to collect free goodies and participate in fun activities 
– like a photo contest and a scavenger hunt to find Ziggy the Turtle 
– all with a chance to win prizes! Hint, Ziggy is hiding at and around 
the pop-up kiosk locations! 
 
The ‘Day of Action’ is organized as part of the Trail and Park Wayfin-
ding System Plan project that aims to increase equitable access to 
the City’s parks and trail system through a comprehensive, culturally 
appropriate, accessible, and functional wayfinding and signage 
system framework.

TRAIL + PARK WAYFINDING  
SYSTEM PLAN 

Plan del Sistema de Orientación en Senderos y Parques

¿Cómo accedes a tus senderos y parques, y cómo los transitas? ¿Cómo 
se podrá mejorar el acceso y la señalización? Atiende a nuestro “Día de 
Acción” para explorar y festejar tus senderos y parques. Participa en este 
divertido evento y proporciona a la Ciudad de Las Cruces información 
importante para mejorar la señalización y orientación.
 
El 21 y 22 de octubre, desde las 11 am y hasta las 2 pm, nuestros quioscos 
móviles en Las Cruces ofrecerán dulces gratis y diversiones para toda la fa-
milia: concurso de fotos y búsqueda del tesoro para encontrar a la tortuga 
Ziggy, ¡con la oportunidad de ganar premios! Pista, Ziggy esta escondido 
muy cerca de un quiosco móvil!
 
El “Día de Acción” es parte del Plan del Sistema de Orientación de Senderos 
y Parques, el cual tiene como objetivo aumentar el acceso equitativo en 
los parques y senderos de la Ciudad a través del sistema de señalización y 
orientación integral, culturalmente apropiado, accesible y funcional.
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For more information / Para obtener más información: 
 575-541-2550     Wilfred Martinez:  wmartinez@las-cruces.org or 

Katrina Arndt: karndt@mrwmla.com

POP-UP KIOSK LOC ATIONS |

UBIC ACIÓN DEL QUIOSCO MÓVIL 

 
October 21st | 21 de octubre 
1. University Ave at NMSU (2916 Knox St, Las Cruces, NM 88003)
2. Water Tank at Griggs Ave and Triviz Dr (370 N Triviz Dr, Las Cruces,  

NM 88001) 

October 22nd | 22 de octubre
3. Farmers & Crafts Market of Las Cruces (221 N Main St, Las Cruces, 

NM 88001)
4. La Llorona Park (3440 W Picacho Ave, Las Cruces, NM 88007)
5. Sage Café (6151 Reynolds Dr, Las Cruces, NM 88011)
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