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RRWA Columna del Medio Ambiente- Octubre 2022 

Necesitamos un Servicio de Basura a lo Largo del Russian River 

En los meses de verano, las personas sin hogar pueden 
establecer campamentos dentro de la zona ribereña del río 
Russian y, sin darse cuenta, crear una fuente significativa de 
basura que ingresa a nuestras vías fluviales. Con el paso del 
tiempo, miles de libras de plásticos, agujas y desechos 
humanos y de mascotas se acumulan alrededor de sus 
campamentos. Cuando llega la primera tormenta de la 
temporada de lluvias, estos contaminantes son arrastrados 
río abajo, se descargan en el río y finalmente llegan al 
océano. Los plásticos, como sabemos, no se biodegradan, 
sino que se reducen continuamente a microplásticos. Estos 

microplásticos terminan en el ecosistema y, en última instancia, crean un efecto de biomagnificación dentro de 
nuestra cadena alimentaria. La materia fecal sin tratar que ingresa al río propaga bacterias dañinas como E. coli y 
Enterococcus, y las agujas presentan un riesgo para quienes buscan nadar de manera segura y disfrutar de los 
usos beneficiosos que brinda el río a nuestra comunidad y a la vida silvestre.  
 
Este problema continuo no es nuevo, ya que probablemente haya oído hablar de él anteriormente. El lado 
positivo, es que también haya oído hablar de los programas de limpieza que tienen como objetivo resolver 
este problema, al menos temporalmente. Los "Trash Trolls" del Condado de Sonoma, Sally y Keary Sorenson, 
así como Chris Brokate de Clean River Alliance (antes de jubilarse) son ejemplos de voluntarios que brindan un 
servicio de recolección de residuos a las personas sin hogar a lo largo del Russian River.  
 
La idea detrás de un servicio de basura para personas sin hogar es bastante simple. Dado que muchos dentro 
de esta población carecen de los recursos o una dirección permanente para un servicio de basura tradicional, 
no les queda otra opción que tirar basura. Sé que algunas personas que viven cerca del Russian River no les 
agradan los indigentes y vagabundos debido a la basura que tiran, pero les pido que se pongan en el lugar de 
una persona sin hogar por un segundo. Las personas sin hogar a menudo no tienen medios para transportar 
grandes cantidades de basura al basurero. Sin mencionar las tarifas asociadas con esto. La mayoría de los que 
vivimos en casas y apartamentos no pensamos dos veces en la facilidad de simplemente hacer un nudo en una 
bolsa de basura, dejarla en un bote y verla desaparecer una vez por semana. Los servicios de basura para 
personas sin hogar tienen como objetivo brindar esa comodidad a quienes viven a lo largo del río y aliviar las 
preocupaciones ambientales asociadas con estas comunidades.  
 
Es posible que aún tenga dudas sobre la efectividad de un servicio de basura para las personas sin hogar, 
muchos de los cuales sufren problemas de salud mental y abuso de estupefacientes. Sin embargo, recuerdo 
que cuando me ofrecí como voluntario con Chris Brokate en 2019 para un proyecto escolar, me dijo que la 
mayoría de las personas sin hogar, cuando tienen acceso a bolsas de basura, contenedores de objetos 
punzocortantes y un lugar confiable para dejar la basura, estaban felices de hacerlo. Vi con mis propios ojos 
que una vez que se corrió la voz de que había una manera de deshacerse de la basura de forma gratuita, las 
bolsas de basura naranjas de Chris comenzaron a aparecer en los lugares que seleccionó y la prueba de 
concepto del servicio de basura en Ukiah fue exitosa. A menudo, las personas quieren hacer lo correcto y es 
simplemente una cuestión de encontrar la manera de hacer que ese camino sea lo más fácil posible para ellos. 
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Dicho esto, los nobles esfuerzos de Chris Brokate, Sally Sorenson y Keary Sorenson, así como los de todos los 
demás voluntarios que realizan tareas similares, no son suficientes. Su trabajo no cuenta con fondos 
suficientes y la mayor parte del tiempo depende de donaciones, y rara vez de subvenciones. Incluso con toda 
la financiación del mundo, su trabajo aún carece de apoyo estructural de los gobiernos locales, y sin este 
apoyo los servicios de recolección de basura no se pueden mantener. El gobierno local a lo largo del Russian 
River debe ver el problema de la contaminación no como un problema vago y difícil de resolver para las 
personas sin hogar, sino como un problema de falta de infraestructura. Se deben instalar contenedores de 
basura permanentes y con servicio regular en varios lugares a lo largo del río. También sería útil la señalización 
que indique el propósito de los receptáculos, así como los dispensadores de bolsas de basura y los 
contenedores para objetos punzocortantes. Estos recipientes de basura no solo ayudarían a la población sin 
hogar a limpiar sus campamentos, sino también a aquellos que nadan y juegan junto al río. Una parte 
sustancial de la basura que queda a lo largo del río proviene del uso recreativo y se ha demostrado que el 
acceso cercano a los recipientes de basura reduce significativamente la cantidad de basura en esa área. Se 
puede lograr un Russian River más limpio, pero alcanzar ese objetivo requiere invertir en infraestructura que 
amplíe el acceso a los servicios de recolección de residuos en lugar de simplemente señalar con el dedo y 
esperar que ocurra un cambio. 
 
¡La buena noticia es que hay cosas que puede hacer para ayudar! Comuníquese con sus legisladores locales 
(Concejo Municipal o Junta de Supervisores) y anímelos a apoyar programas que brindarían estos servicios. 
Haga una donación deducible de impuestos a los "Trash Trolls" de Russian River a través de West County 
Community Services en www.westcountyservices.org/donate-to-the-trash-trolls  o envíe un cheque a 
PO Box 325 Guerneville, CA 95446 y escriba "Trash Trolls" en su cheque para que su donación se dirija a sus 
propósitos. Traiga a su familia, amigos o vecinos para que sean voluntarios y ayuden a limpiar la basura a lo 
largo de nuestras vías fluviales comunicándose con Russian Riverkeeper en info@russianriverkeeper.org o 
(707) 433-1958. 
 
Este artículo fue escrito por Hendrik Telfer, Engineering staff, City of Ukiah Public Works, 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. 
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