
Russian River Watershed Association 
300 Seminary Ave, Ukiah, CA 95482  (707)833-2553  www.rrwatershed.org 

 

RRWA Columna del Medio Ambiente- Abril 2018 
¡Vamos a Celebrar el Día de la Tierra! 

¡Se acerca la celebración del Día de La Tierra! ¿Sabe lo que significa? Abril 22 marca el día en el cual nos enfocamos 
en el medio ambiente, aprendemos más acerca de la conservación, pasamos tiempo en la naturaleza y 
promovemos un medio ambiente que es saludable y sostenible.  

¿Qué es el Día de la Tierra?  
El Día de la Tierra empezó en abril 22, 1970 cuando un Senador de los E.U. de Wisconsin y el fundador del Día de 
la Tierra, Gaylord Nelson presenció los efectos devastadores causados por un derrame de aceite en Santa Barbara, 
California en 1969. El Senador Nelson y su co-presidente el Congresista Pete McCloskey reclutaron a Denis Hayes 
de Harvard para coordinar 85 miembros del personal a nivel nacional, quienes promovieron eventos en todos los 
Estados Unidos. En la primera celebración del Día de la Tierra participaron 20 millones de estadounidenses, los 
cuales marcharon juntos para pedir la protección del medio ambiente y celebrar la salud y sostenibilidad del 
mismo. Aquí empezó el movimiento ambiental que impulsó la creación de la Agencia de Protección del Medio 
Ambiente en los Estados unidos y la aprobación de los Decretos del Aire Limpio, Agua Limpia, y Especies en Peligro 
de Extinción (en inglés: Clean Air, Clean Water, and Endangered Species Acts). 

En 1990, Denis Hayes organizó un Día de la tierra a nivel mundial con 200 mil personas en 141 países que lo 
celebraron para hablar de problemas del medio ambiente.  

El Día de la Tierra es ahora una celebración del medio ambiente y una oportunidad para crear conciencia acerca de 
la conservación y la sostenibilidad de la tierra al borde de temas del medio ambiente como agua, energía, aire, y 
vida salvaje. El tema de este Día de la Tierra es contaminación proveniente de Plásticos  

La Campaña del Día de la Tierra 2018- Un Mundo Sin Contaminación Proveniente de Plásticos 

Todos nosotros sabemos que los plásticos han sido una bendición y una maldición. Son durables, de bajo costo y 
se les puede dar forma fácilmente. Los vemos constantemente en nuestra vida cotidiana y varían desde envolturas 
para dulces hasta un monitor de computadora. Los plásticos están en todos lados. Pero con sus características de 
ser durables, los plásticos que solo usamos una vez, como vasos y botellas, bolsas y popotes se han convertido en 
uno de nuestros más grandes contaminantes y sabemos que lastiman y envenenan a la vida marina.  
 
¡Aunque los plásticos puedan parecer como un contaminante gigantesco, estas son las cosas que tú puedes hacer 
en tu vida cotidiana y en el Día de la Tierra para disminuir el uso de artículos de plástico que solo usamos una vez! 
¡He aqua algunas ideas! 
 

• Di No al Popote- ¡El Día Nacional de Di No al 
Popote fue febrero 23, sin embargo eso no 
significa que no puedas participar! 500 millones de 
popotes son usados y tirados cada día lo que hace 
que desechemos 175 MILLONES de popotes por 
año en los Estados Unidos solamente. Díganle no 
a los popotes en restaurantes o usen sus popotes 
reusables.  

• Di No a Cubiertos Desechables- Una vez más, estos 
durarán mucho más que su comida para llevar.  

• Usa Tu Propio Tarro- ¿Le encanta visitar su 
cafetería local y su café en la mañana o frappe? 
Compre un termo o tarro reusable. Los vasos y 
tapas de plástico durarán mucho más que el día en 
que los usa.  
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• Ahorre dinero y use una botella de agua reusable- Vea nuestro artículo del Blog de mayo 2017 para más 
información: www.rrwatershed.org/water-bottle-shock  

• Compre Local- Cuando compra artículos locales, menos material de empaque es usado para que los reciba. 

• Traiga sus propias bolsas- ya sea que esté en la tienda de abarrotes o en el centro comercial, use su propia 
bolsa para hacer compras y reduzca el uso de plásticos.  

• Participe en un proyecto de limpieza- Hay muchas playas, arroyos, y parques en los cuales ocurren proyectos 
comunitarios de limpieza cada semana, mes y año.  

• Recicle lo que pueda- Las agencias de basura están incrementando el número de tipos de basura que son 
reciclables. Cheque con su agencia local para ver que pude reciclar: 

                     Condado de Mendocino- www.mendorecycle.org 

                     Condado de Sonoma- www.recyclenow.org 

 

 ¡Participa! 
Este año hay varios eventos que ocurrirán en los Condados de Sonoma y Mendocino. Ve     abajo para encontrar 
eventos en tu comunidad. 
 
Se Voluntario 
Se Voluntario para el Día de la Tierra - Sonoma Creek (April 21) – 
http://parks.sonomacounty.ca.gov/Play/Calendar/Volunteer-for-Earth-Day-April-21-2018/ 

Se Voluntario para el Día de la Tierra en Riverfront (April 22) - 
http://parks.sonomacounty.ca.gov/Play/Calendar/Volunteer-on-Earth-Day-at-Riverfront-April-22/ 

Se Voluntario para el Día de la Tierra en Maxwell Farms (April 22) - 
http://parks.sonomacounty.ca.gov/Play/Calendar/Volunteer-on-Earth-Day-at-Maxwell-Farms-April-22/ 

Limpia del Sendero de Bicicletas en el Día de la Tierra (April 22) con Sonoma County Regional Parks and Sonoma 
County Bicycle Coalition – www.bikesonoma.org 
 
Festivales 
Noyo Food Forest — April 21, 2018 de 12pm – 5pm en Fort Bragg: A beneficio del jardín de aprendizaje en  Fort 
Bragg High School Campus http://noyofoodforest.org/earth-day/ 

El Día de la Tierra en el Escenario— April 21, 2018 de 12pm – 4pm en Santa Rosa: ¡GRATIS Evento familiar con 
entretenimiento en vivo, productos locales y amigables con la tierra, y artesanías eco-amigables y actividades para 
niños! www.sonomacounty.com/sonoma-events/santa-rosa-earth-day-festival 

Festival de Windsor Earth Day and Wellness — April 22, 2018 de 10am – 1pm en Windsor: ¡Vaya en bicicleta al 
Town Green para disfrutar música en vivo, y puestos con un enfoque en el bienestar y el medio ambiente, un 
mercado de granjeros, artesanías para niños y más! 
www.sonomacounty.com/sonoma-events/earth-day-and-wellness-festival 
 
 
 
Este artículo fue escrito por Christina Leung, del Personal de 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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