Russian River Watershed Association

300 Seminary Ave, Ukiah, CA 95482  (707) 508-3670  www.rrwatershed.org

Columna del Medioambiente de RRWA - Septiembre 2020
Semana del Arroyo – Como Involucrarnos Para Proteger a Nuestros Arroyos
Septiembre marca varios esfuerzos en todo California que resaltan la importancia de mantener el agua limpia y
promueven la limpieza de las vías fluviales locales. La Semana de Prevención de la Contaminación (que comienza
el tercer lunes de septiembre), la Semana del Arroyo (que comienza la cuarta semana de septiembre) y el Día de
Limpieza de la Costa de California coinciden en septiembre para alentar la participación pública y mantener a
nuestras aguas libres de contaminantes dañinos, con un enfoque en la
eliminación de la basura de las vías fluviales locales.
Septiembre 2020-Fechas Importantes
Septiembre 21-28
Cada septiembre, se organizan eventos de limpieza con voluntarios
Semana Nacional de Prevención de
para limpiar la basura, escombros en las playas, ríos y arroyos, y para
Contaminación
educar a la comunidad acerca de la importancia del agua limpia y
Septiembre 21-28
promover una apreciación general de nuestro medio ambiente, la
Semana del Arroyo para el Russian River
naturaleza y el estar al aire libre.
Cada Sábado en Septiembre
Este año, la mayoría de estos eventos de limpieza no se llevarán a cabo
Diaz de Limpieza de la Costa
debido a las restricciones en torno a COVID-19, pero todavía hay
muchas formas de participar y contribuir al cambio en su comunidad.
Una forma sencilla de participar es recoger basura y desperdicios cerca de su casa, vecindario o arroyo local. La
basura y los desperdicios en el medio ambiente pueden terminar en nuestras vías fluviales a través del sistema de
alcantarillado de lluvia. Cuando llueve, la basura puede ingresar al sistema de alcantarillado de lluvia, que
transporta el agua de las áreas pavimentadas a las vías fluviales locales. Al recoger la basura, usted puede ayudar
a evitar que esta termine en nuestros arroyos locales, el Russian River y el océano. Incluso si no vive cerca del
Russian River o de la costa, sus esfuerzos ayudaran a la protección de nuestros recursos hídricos.
Este año, como una forma de mostrar su participación, registre sus esfuerzos de limpieza usando una aplicación de
recolección de basura. Algunas opciones son Litterati - El equipo global que limpia el planeta y CleanSwell - Un
movimiento global para mantener playas, vías fluviales y el océano libres de basura. Al ingresar la cantidad de
basura recolectada y el lugar, puede ayudarnos a registrar el éxito de los voluntarios de la semana del arroyo.
Además de recoger la basura, aquí hay otras formas de participar en la Semana de Prevención de la Contaminación
y la Semana del Arroyo:
• Participe en un seminario web educativo de la semana del arroyo (visite www.rrwatershed.org/blog
regularmente para obtener actualizaciones).
• Inicie un contenedor de Composta. ¿Necesita ayuda para comenzar? Consulte nuestro archivo de artículos de
RRWA www.rrwatershed.org/composting-dont-throw-it-away-compost-it
• Deje de usar pesticidas y herbicidas en su jardín con alternativas más seguras. Our Water, Our World ayuda a
los residentes a controlar las plagas de su hogar y jardín de una manera que ayude a proteger nuestra cuenca.
Obtenga más información aquí www.rrwatershed.org/project/our-water- nuestro mundo
• Elimine los desechos domésticos tóxicos (HHW) no deseados en los eventos de entrega de tóxicos locales HHW
• Recoja los desechos de su mascota
• Recoja hojas y desechos de jardín para evitar que obstruyan el drenaje pluvial
• Cuando lave su automóvil, no permita que el agua sucia ingrese las alcantarillas de lluvia
• Deje los medicamentos no utilizados y no deseados en un lugar seguro para desechar medicamentos. Para
obtener información sobre la ubicación, visite www.rrwatershed.org/project/safe-medicine-disposal
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Estas son solo algunas ideas de cómo puede ayudar a proteger al medio ambiente. Para obtener más información
sobre estas y otras ideas, visite el sitio web de la Cuenca del Russian River en www.rrwatershed.org. Recuerde,
septiembre es el mes designado para promover la importancia de nuestros ríos y arroyos locales, pero estas ideas
para proteger al medio ambiente se pueden implementar durante todo el año.

Este artículo fue escrito por Jon Caldwell, PE, Civil Engineer, de la City of Cotati 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.

