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RRWA Columna del Medio Ambiente-Septiembre 2019 
Nuestra Joya Escondida-Conservation Corps North Bay 

¡Septiembre 21-28, 2019 es la Semana del Arroyo en la cuenca del Russian River! Únete al espíritu de 
conservación ambiental y mejoras a la comunidad recibiendo educación y estando comprometido e involucrado.  

La Semana del Arroyo es una oportunidad para que la comunidad trabaje colectivamente y lleve a cabo la labor 
de limpiar arroyos y recoger basura y escombros. ¿Pero sabía usted qué Conservation Corps North Bay lleva cabo 
esta labor todo el año? Esta organización no lucrativa única, adopta un enfoque asombrosamente completo para 
proteger a nuestra comunidad al crear oportunidades para que sus miembros reciban su diploma de 
preparatoria, mientras se les provee un trabajo y la oportunidad de desarrollar las habilidades y la disciplina que 
necesitan en la vida real para tener éxito. 

Bajo la supervisión de un equipo de gestión altamente calificado y capaz, 
el Conservation Corps North Bay (CCNB) entrena a sus miembros para 
que ofrezcan una amplia gama de servicios que benefician y enriquecen a 
la comunidad. Su división de Recursos Naturales provee asistencia con 
una variedad de servicios, incluyendo el mantenimiento y la construcción 
de senderos, protección contra inundaciones, reducción del combustible 
de incendios y la restauración de hábitat; entre muchos otros servicios. 
También operan un programa de Cero Basura el cual beneficia a la 
comunidad al proporcionar:  

• Alcance comunitario y educación acerca de los servicios de reciclaje y contenedores.  
• Instalación de letreros en alcantarillas de lluvia en todo el norte de California para ayudar a prevenir el 

desecho ilegal de aceite de motor y otros contaminantes nocivos en nuestras vías pluviales. 
• Recolección, reciclaje y desecho de llantas usadas y objetos voluminosos. 
• ¡Eventos de recolección de desechos electrónicos y colchones! 

Desde mediados de julio, el CCNB se asoció con el Mattress 
Recycling Council para aceptar colchones usados en su localidad de 
Cotati, gratuitamente, de lunes a jueves entre las horas de 7:30 
a.m. a 3:30 p.m. ¡No solamente recolectan desechos electrónicos 
gratuitamente, sino que incluso van a tu dirección a recogerlos! 
Sigue esta liga para obtener más información acerca del programa 
de Cero Basura y para ver su página de eventos: 
www.ccnorthbay.org/zero-waste. 

Usted puede contribuir a la salud del ecosistema del Russian River 
participando en eventos de limpieza de arroyos y ríos en toda la 

cuenca. Para ver eventos de Creek Week en su área, visite el Blog de www.rrwatershed.org 
 
This article was authored by Jon Caldwell, City of Cotati, Department of Public Works, on behalf of RRWA. RRWA 
(www.rrwatershed.org) is an association of local public agencies in the Russian River Watershed that have come together to 
coordinate regional programs for clean water, habitat restoration, and watershed enhancement. 
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