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RRWA Columna del Medio Ambiente- Diciembre 2022 
El Marcador de Acción: Una Resolución de Año Nuevo Inigualable  

Creeeeeeeeek... aquí vamos de nuevo... 
 
Ya hace frío, la escarcha cubre el suelo con una manta blanca de cristal tejida a mano por el mismo Viejo Invierno. 
El ajetreo y el bullicio de la temporada navideña se acerca rápidamente, y ultimadamente, nos preparamos para 
despedirnos del año viejo mientras abrazamos el nuevo. 
 
El Año Nuevo... tantos pensamientos y sentimientos invocados por la sola idea de ello. Un nuevo yo, una nueva 
oportunidad, una nueva experiencia más allá de los confines limitados de este último año, que seamos honestos, 
nunca nos permitirá estirar completamente nuestras alas para convertirnos en la persona que realmente somos, 
¿verdad? ¡Este año será diferente! ¡¿No puedes sentirlo?! 
 
Y, sin embargo, mientras levantas los pies y te sumerges en un sueño de ver una nutria de río este año en tu arroyo 
local, el reloj marca la medianoche y todas las distracciones comunes comienzan a inundar tu mente una vez más.  
 
¿Qué cambios haré? ¿Qué voy a hacer diferente? ¿Cómo puedo 
mejorarme a mí mismo? ¿Cómo puedo ser mejor para los demás? ¿Cómo 
puedo hacer esto todo el año? Quiero decir, seamos honestos, es 
estresante ser una mejor persona, ¿verdad?  
 
 Pero por favor, este año ni siquiera te preocupes por eso. ¡Ni siquiera 
sudes! Ni siquiera desperdicies una onza de estrés en esta decisión. Y diles 
a los demás que no se preocupen también. Porque De las Calles a los 
Arroyos (Streets to Creeks) te cubre las espaldas. Hay una manera de hacer 
ejercicio, marcar la diferencia a nivel local y cuantificar tu éxito, todo en 
una sola resolución. Es una idea innovadora y nueva para tu Resolución de 
Año Nuevo. Algo que es impactante, significativo y útil... es De las Calles a 
los Arroyos, ¡y se llama Marcador de Acción!   
 
¡Así es! Ya está sentado aquí esperando a que tomes el volante y crees una campaña para mejorar nuestro 
mundo, nuestras vías fluviales, nuestra vida silvestre y usted. El Marcador de Acción es una forma de establecer 
una meta y contar tu historia acerca de cómo hiciste de este mundo un lugar mejor este año. Muchas manos 
hacen que el trabajo sea liviano y las acciones simples tienen un gran impacto en la protección de las vías 
fluviales, arroyos y ríos de nuestra comunidad. Los marcadores de acción protegen a los arroyos locales de las 
calles. Establezca una meta y cuente la historia de su motivación para proteger a nuestros arroyos. Invite a 
amigos, compañeros de clase, vecinos o cualquier persona con ideas afines a realizar un seguimiento de sus 
acciones para alcanzar su objetivo, juntos. ¿Dónde enfocará sus cambios positivos? Actualmente, hay tres 
actividades simples que que lo ayudarán a monitorear su éxito para prevenir que la basura, el agua de enjuague 
del lavado de autos o los desechos de mascotas (incluyendo los patios traseros con desagües que conducen a 
nuestros arroyos) sean transportados a nuestros arroyos de agua potable y donde se puede pescar, nadar.  
  

River otter in Santa Rosa Creek, June 23, 2020 
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 Inspire a otros, aumente la conciencia social o decida motivarse 
y alentarse con las campañas de otros. Puede hacer esto 
individualmente, organizar su vecindario, inspirar a su club u 
organización local (piense en el Club Rotario, las Girl Scouts, el 
Club de Ajedrez) o incluso motivar a los líderes empresariales 
locales a unirse a sus esfuerzos y dar el ejemplo. ¡Simplemente 
vaya a www.streetstocreeks.org y haga clic en el enlace Action 
Tracker para comenzar! 
 
Así que no te preocupes por tu resolución de Año Nuevo este 
año. Su campaña de Marcador de Acción tabula todos los 
esfuerzos y le brinda información valiosa sobre cómo sus 

acciones han evitado que contaminantes como basura, patógenos, jabón y más se acerquen a nuestros arroyos.  
 
Recuerde, si está en la calle, puede llegar a un arroyo sin ser tratado. Y al final, todo esto depende de nosotros para 
ser protegido. 
 
Y cuando el Viejo Invierno toque la puerta el próximo año como siempre lo hace, tal vez le haga cosquillas que 
nuestras calles y nuestros arroyos estén un poco más limpios esta vez gracias a ti.  
 
Este artículo fue escrito por Aaron Nunez, Environmental Specialist, City of Santa Rosa, 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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