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RRWA Columna del Medio Ambiente- Diciembre 2016
5 Consejos Para Mantener Nuestro Arroyos Saludables en Navidad 

¡Ha llegado este tiempo en el que el agua fluye en nuestros arroyos y 
riachuelos una vez más! Cuando camine cerca de arroyos y riachuelos, 
deténgase para apreciar el paisaje y el sonido del agua que corre. Recuerde 
que nosotros somos responsables por proteger nuestros arroyos. 

Ya sea que esté cerca de un arroyo o a muchas millas del mismo, sus 
actividades pueden tener un impacto positivo en el Río Ruso, sus arroyos y el 
medio ambiente que lo rodea (también conocido como la cuenca del Río 
Ruso). Estos son cinco consejos para promover y mantener arroyos saludables 
durante esta época navideña y para todo el año: 

1. Inspeccione su automóvil para identificar fugas. ¡Los fluidos que 
gotean de un vehículo pueden ser lavados por el agua de lluvia hasta 
nuestros arroyos! Si ve una mancha negra en el pavimento que refleja 
colores como un arcoiris, su vehiculo podria tener una gotera. Es 
importante limpiar el líquido de una gotera inmediatamente porque 
podría ser tóxico para mascotas y la vida salvaje. ¡No limpie estas manchas con agua o la manguera! Use 
material que pueda absorber aceite o tierra para gatos. Si es posible, lleve su vehículo al mecánico y repare la 
fuga.  

 

2. No tire las hojas en la calle. La mayoría de las jurisdicciones en la cuenca del Río Ruso prohíbe tirar las hojas 
y otros desechos de jardín en la calle. ¿Porque? Todo lo que dejamos en las calles puede ser acarreado por el 
agua de lluvia directamente hacia nuestros arroyos, y muchas hojas pueden obstruir el flujo natural de un 
arroyo. Considere poner sus hojas en el bote de desecho del jardín o úselo como mulch para enriquecer el 
suelo y crear un jardín más saludable. Si ve las hojas cerca de la banqueta, recogalas para que no se vayan al 
arroyo a través de la alcantarilla.  

 

3. Piense en cómo limpiar la cocina de una manera diferente después de preparar comida esta navidad. 
Después de cocinar y cuando se enfrían, las grasas y el aceite se solidifican. ¡Si tira las grasas en el lavadero, 
estas se harán duras y pueden bloquear las pipas de drenaje! Lo mejor es dejar que se enfríen y solidifiquen 
afuera y luego tirarlas a la basura. Si tiene cantidades grandes de aceite para cocinar, considere reciclarlo con 
Mendocino County HazMobile Program. Residentes de Sonoma County pueden buscar localidades de 
reciclaje en Recyclenow.org. 

 

4. Deseche pilas de una manera apropiada. En California todas las pilas de electrónicos no se pueden poner en 
la basura. En el condado de Mendocino, baterías de electrónicos y otros desechos peligrosos pueden ser 
depositados por medio del programa Hazmobile Program. En el condado de Sonoma Aparatos electrónicos 
pueden ser donados al Computer Recycling Center, CRC.org, para ser reparados y re usados. Para obtener 
una lista completa de localidades y opciones de reciclaje, visite Recyclenow.org. 

 

5. Deseche su árbol navideño apropiadamente. Si puso un árbol de navidad este año, considere que va ha hacer 
con él después de la navidad. Árboles de plástico o árboles con nieve seca deben ser tirados apropiadamente 
en la basura. Arboles naturales pueden ser convertidos en mulch y reciclados. Los árboles de navidad se 
pueden llevar a varias localidades que aparecen en la Holiday Tree Drop Off Locations, o en algunas areas, ser 
recogidos por su servicio de basura y reciclaje. Otra opción es cortarlo para que pueda ponerlo en el basurero 
del desecho de jardín- solo asegúrese que el arbol esta bien cortado y cabe en el basurero verde de manera 
que se pueda cerrar completamente con la tapa.  
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Para cualquier pregunta acerca del reciclaje y opciones disponibles durante todo el año contacte:  

En el condado de Sonoma, visite Recyclenow.org, hable al Sonoma County Eco-Desk al 565-DESK (3375).  
En el condado de Mendocino, visite Mendorecycle.org, o llame a la Recycling Hotline al (707) 468-9710 

 
Este artículo fué escrito por Rick Seanor de la City of Ukiah, para la RRWA. RRWA (www.rrwarshed.org) es una asociación de 

agencias públicas locales en la cuenca del Russian River que trabajan para coordinar programas regionales de aguas limpias, 

restauración del medio ambiente y proyectos de mejoramiento de la cuenca. 
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