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RRWA Columna del Medio Ambiente- Septiembre 2021 
La Semana del Arroyo (Creek Week) 2021: Como Participar en la Protección de Nuestros Arroyos 

Septiembre es el mes en el que hay varios esfuerzos en todo California 
para recalcar la importancia del agua limpia y para promover esfuerzos 
para limpiar las vías fluviales locales. La Semana de Prevención de la 
Contaminación (Pollution Prevention Week), la Semana de los Arroyos 
(Creek Week) y el Día de la Limpieza Costera (Coastal Cleanup Day) de 
California  coinciden en la tercera semana de septiembre para alentar 
la participación pública y mantener nuestra agua libre de 
contaminantes dañinos, con un enfoque principal en eliminar la basura 
de las vías fluviales locales. 

Cada evento de limpieza de septiembre se organiza para reunir a voluntarios para limpiar la basura y los escombros 
de las playas, ríos y arroyos, para educar a la comunidad sobre la importancia del agua limpia y para promover una 
apreciación general de nuestro medio ambiente, la naturaleza y estar al aire libre. 

Unase a este esfuerzo y participe  en la Semana del Arroyo y la Semana de Prevención de la Contaminación. Estas 
son algunas de las formas en que puede participar.  

• Participe en un evento de limpieza organizado o asista a un seminario web educativo. Para obtener una lista 
de eventos, visite www.rrwatershed.org/project/creek-week. Cheque el enlace periódicamente para ver si hay 
actualizaciones. 

• Recoja la basura cerca de su casa, vecindario o arroyo local. La basura en el medio ambiente puede terminar 
en nuestras vías fluviales, ya sea directamente o a través del sistema de drenaje pluvial. Cuando llueve, la 
basura puede ingresar al sistema de drenaje pluvial, que mueve el agua de las áreas pavimentadas a las vías 
fluviales locales. Al recoger la basura, puede ayudar a evitar que esta acabe en nuestros arroyos locales, el 
Russian River y el océano. Incluso si no vive cerca del Russian River o de la costa, sus esfuerzos marcarán la 
diferencia en la protección de nuestros recursos hídricos. 

• Comience su propio contenedor de composta. ¿Necesitas ayuda para empezar? Consulta nuestro archivo de 
artículos de RRWA www.rrwatershed.org/composting-dont-throw-it-away-compost-it  o vea tutoriales en 
https://zerowastesonoma.gov/recycle-dispose/residents/home-composting 

• No use pesticidas y herbicidas en su jardín. En su lugar, use alternativas más seguras. Our Water, Our World 
ayuda a los residentes a controlar las plagas de su hogar y jardín de una manera que ayuda a proteger a nuestra 
cuenca. Obtenga más información aquí www.rrwatershed.org/project/our-water-our-world 

• Tire los desechos domésticos peligrosos no deseados (HHW, por sus siglas en inglésa) de manera 
responsable. Consulte la instalación local de recolección de HHW para conocer los eventos: Condado de 
Sonoma https://zerowastesonoma.gov/recycle-dispose/residents/hhw-collection-events  y el Condado de 
Mendocino https://mendorecycle.org. 

• Recoja los desechos de las mascotas. 
• Recoja la hojarasca y los desechos del jardín para evitar que obstruyan el drenaje pluvial. 
• Cuando lave su automóvil, no permita que el agua de lavado ingrese al desagüe pluvial. 
• 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  

¡Muéstranos tu impacto! 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 las playas, las vías fluviales y el océano libres de basura. Al 
ingresar la cantidad de basura recolectada y el lugar recolectado, puede ayudarnos a registrar el éxito de los 
voluntarios de la Semana del Arroyo. 

Fechas para recorder 
Septiembre 20-26 

Semana Nacional de Prevención de la 
Contaminación 

Septiembre 19-25 
La Semana del Arroyo  

Septiembre 18 
Día de limpieza costera 
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Estas son solo algunas ideas de cómo puede ayudar a proteger el medio ambiente. Para obtener más información 
sobre estas y otras ideas, visite el sitio web de la cuenca del río 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 el medio ambiente se pueden implementar durante todo el año.  

Este artículo fue escrito por Colleen Hunt, de la Ciudad de 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 agua limpia, 
restauración del medio ambiente y proyectos de mejoramiento de la cuenca. 

http://www.rrwarshed.org/

