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Columna Ambiental RRWA – Septiembre 2012 
Semana del Arroyo de la Cuenca del Río Ruso  

El tercer aniversario de la Semana del Arroyo,  celebrado por la 
cuenca del Río Ruso se llevará acabo del 15 al 22 de septiembre 
2012. La Semana del Arroyo celebra a nuestros arroyos locales 
durante ese período. Las ciudades, condados y otras organizaciones 
a lo largo de la cuenca del Rio Ruso se unen para declarar la semana 
del 15 al 22 como  “La Semana del Arroyo."  Esta será una semana de 
diversión, de aventura y de cuidado de la tierra y de las vías fluviales 
en nuestras comunidades, donde habrá actividades educativas para 
todos sobre los arroyos y áreas naturales locales, así como 
participación en las tareas de la limpieza de los arroyos. Las 
actividades que se están planeando para esta semana de celebración 
unirán a las comunidades y nos acercarán a los ambientes naturales 
que nos sustentan. 

 

Hay más de 150 arroyos dentro de la cuenca del Río Ruso, los cuales crean un sistema rico y diverso que 
nos provee un suministro de agua, un hábitat de vida silvestre, la capacidad de prevención de 
inundaciones, recreación y valores estéticos para todos los que visitan o viven cerca de los arroyos. La 
contaminación, la basura y los escombros dañan las cualidades estéticas y biológicas de las vías fluviales 
locales, afectando los continuos esfuerzos de restauración y mejoramiento del hábitat para los peces y 
la vida silvestre. Con el tiempo, la basura se abre camino hacia el Océano Pacífico, donde hasta el 80% 
de la basura proviene de fuentes terrestres. 

La salud de nuestros arroyos y ríos depende de nosotros. 

Eche un vistazo a lo que la Semana del Arroyo le ofrece: 

EL 15 de septiembre - Día Internacional de Limpieza Costera  

Limpieza de la Costa y Arroyos de Sonoma - una campaña de limpieza de todo un día. La organización 
Coastwalk proporcionará todos los materiales y equipo necesarios. Para participar comuníquese con la 
organización Coastwalk al 829-6689 o visite http://coastwalk.org/volunteer/cleanups  

Limpieza de la Costa de Mendocino – una campaña de limpieza de las playas, arroyos y ríos del Condado 
de Mendocino comenzando a las 9:00 dela mañana y hasta el mediodía. Comuníquese con Jez Anderson 
al 962-0470 o encuentre la información en el sitio web Mendocino County Land Trust: 
http://www.mendocinolandtrust.org/?Home:Coastal_Cleanup_Da . 

Limpieza del Arroyo Gibson – El 15 de septiembre, la organización Amigos del Arroyo Gibson estará 
removiendo la basura del Arroyo Orr en la ciudad de Ukiah de 9am  a 2pm.  Regístrese para el Día 
Internacional de Limpieza Costera a las 9 de la mañana en el pequeño puente de la calle Orr St. Gracias a 
la generosa donación de la Asociación de la Cuenca del Río Ruso (RRWA), la organización FOGC proveerá 
almuerzo para los todos los participantes. Comuníquese al 463-2721 para obtener más información.  
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Del 15 al 22 de septiembre 

La Ciudad de Santa Rosa está patrocinando eventos durante toda la semana, desde aventuras familiares 
y excursiones en bicicleta, hasta conversaciones acerca de los campos naturales. Éstos son algunos de 
los detalles: El domingo 16 de septiembre usted puede traer a su familia al Parque Olive para una 
divertida tarde de exploración de insectos y charla tortuga en el Arroyo Santa Rosa.  El lunes 17 de 
septiembre, a petición popular, venga a explorar la enorme alcantarilla que corre por debajo del centro 
de la ciudad de Santa Rosa.  El miércoles 19 de septiembre acompañe  a los biólogos pesqueros y 
aprenda sobre los ciclos de vida de los peces e interacciones de las diferentes especies de pescado.  El 
sábado 22 de septiembre participe en el recorrido en bicicleta llamado "creekquinox" con la Coalición 
del Bicicletas del Condado de Sonoma. Acompañe a la organización Gateadores de Piedra de Control 
Remoto en el Arroyo Santa Rosa, visite el Proyecto de Restauración del Arroyo Irwin con La Fundación 
Laguna o acompañe a la organización LandPaths en una exploración familiar del arroyo Mountain Hood. 
Para ver el calendario de eventos completo y para obtener más información, visite el 
www.srcity.org/creekweek,  o llame al 543-4246 o al 543-3928. 

Del 17 al 22 septiembre  

¡Programa de Eliminación Segura de Medicamentos! 

¿Se esta llenando su botiquín de medicamentos no utilizados o caducados?  No los tire al inodoro o en la 
basura. Ayude a proteger a su familia y el medio ambiente llevando sus medicamentos no deseados a un 
evento especial de recolección de medicamentos. Se llevan acabo eventos especiales de recolección de 
medicamentos todos los días durante la Semana del Arroyo alrededor de la cuenca del Río Ruso. Para 
obtener más información y sitios de recolección cercanos a usted, visite 
http://www.safemedicinedisposal.org/  

El 22 de septiembre 

Limpieza de la Cuenca del Río Ruso - una campaña de limpieza de toda la mañana, a lo largo de 55 millas 
del Río Ruso, desde Cloverdale hasta Duncan’s Mill.  ¡Involúcrese participando o contribuyendo con éste 
gran esfuerzo! Para obtener más información, visite http://www.russianrivercleanup.org, o llame al 887-
2302. 

Festín del Río Ruso – Acompañe a la organización Russian Riverkeeper durante su celebración anual del 
Río con una cena al aire libre, música en vivo, degustación de vinos y una subasta silenciosa. Visite 
www.russianriverkeeper.org  para obtener más información. 

Saque su agenda y programe algunas actividades durante  la Semana del Arroyo. Nuestros arroyos y ríos 
necesitan a todos y cada uno de los miembros de la comunidad para cuidar de ellos, y la Semana del 
Arroyo 2012 es una buena manera de comenzar. 

Este artículo fue escrito por Jill Scott, Técnico Administrativo del Departamento de Servicio de la Ciudad 
de Santa Rosa.  RRWA (www.rrwatershed.org) es una asociación de agencias públicas locales en la 
Cuenca del Río Ruso que se han unido para coordinar los programas regionales de agua potable, la 
restauración de la pesca y el mejoramiento de las cuencas hidrográficas. 
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