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Lucha contra las sequías actuales y futuras con Marin Water
Mientras California sufre otra sequía histórica, los municipios 
están encontrando formas innovadoras de incentivar la reducción 
del uso de agua entre los residentes. Después de que la Junta de 
Supervisores del Condado de Marin declaró una emergencia local 
en mayo, Marin Water, la agencia de agua que presta servicios en el 
sur y el centro de Marin, inició un programa gratuito de acolchado 
de hojas llamado “Mulch Madness”. Este programa invita a los 
residentes a convertir su césped regado (y muy demandante de 
agua) para ahorrar miles de galones de agua. Mulch Madness 
incluye la entrega e instalación de materiales de acolchado en 
láminas y la desactivación permanente de los aspersores de césped 
existentes.

¡Los trabajadores que quitan el césped, colocan mantillos y 
desactivan los aspersores son nuestros propios equipos! Los 
supervisores y corp-miembros de CCNB Natural Resources recibieron 
una amplia capacitación de Daily Acts para aprender sobre el 
acolchado de hojas y los beneficios de esta técnica, tanto para la 
salud del suelo como para la conservación del agua. Después de 
trabajar durante dos días en un sitio de capacitación, el equipo 
comenzó a completar proyectos por su cuenta a razón de un hogar 
por día. Después de solo siete días en proyectos, el equipo había 
convertido aproximadamente 4,100 pies cuadrados de césped en 
mantillo, dando a los propietarios el lienzo en blanco para crear un 
paisaje más consciente del agua.

No ha habido escasez de propietarios de viviendas que buscan 
aprovechar esta oportunidad, y el trabajo promete ser programado 
para octubre. Nuestras cuadrillas han convertido céspedes de todos 
los tamaños en todo el condado de Marin, mitigando el uso del agua 
durante esta sequía y en el futuro. Un pie cuadrado de césped utiliza 
aproximadamente 20 galones de agua cada año, por lo que cada 
pulgada que podemos convertir cuenta.

También en este número:
• Apreciación de corpsmembers   • Fuerza laboral ecológica 
• Rutas de salida seguras    • La Campaña “Clean California”

Nota Verde
Busca otras formas de ahorrar agua? Nuestro socio Russian 
Riverkeeper sugiere:
• Riegue las plantas al aire libre solo antes de las 8 a.m. o después de 
las 8 p.m.
• Mantenga baldes en la ducha y el fregadero de la cocina para recoger 
toda el agua a medida que se calienta; puede regar las plantas o 
descargar los inodoros con ella.
• Trate de mantener su consumo de agua a 37-58 galones por persona 
por día (su factura de agua debe mostrar su consumo mensual).
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Apreciación de corpsmembers
Después de más de un año de trabajar en circunstancias relacionadas con la pandemia, nuestros 
miembros del cuerpo podrían haberse quemado, desconectado y haciendo lo mínimo. En 
cambio, los vemos continuar trabajando duro, apoyarse mutuamente y enfrentar cada obstáculo 
de frente. En respuesta, y con los calurosos días de verano agregando una tensión adicional 
a cada día de trabajo, el personal del programa CCNB quería organizar dos barbacoas para 
el reconocimiento de los miembros del cuerpo. El personal de cada departamento se reunió 
para crear un espacio para que los miembros del cuerpo se relaje, coman y celebren todos sus 
éxitos el 1 de julio para los miembros del cuerpo del condado de Sonoma y el 9 de julio para los 
miembros del cuerpo del condado de Marin. El personal estaba feliz de mostrar sus habilidades 
para hacer barbacoas y los miembros del cuerpo estaban encantados de tener tiempo para 
socializar y relajarse después de una larga semana de arduo trabajo.

Creando rutas de salida seguras
A principios de este año, CCNB obtuvo fondos estatales para realizar trabajos de 
reducción de combustible en incendios dentro del derecho de paso público a lo largo 
de las carreteras en y alrededor de la ciudad de Occidental y a lo largo de Grove Street 
cerca de la ciudad de Sonoma. Nuestros miembros del cuerpo pondrán a trabajar sus 
habilidades para crear una rotura de combustible sombreada en las áreas de derecho 
de paso en ambos lugares mediante el uso de herramientas manuales y eléctricas para 
cortar y eliminar la vegetación de manera selectiva. Este trabajo será una excelente 
oportunidad para que los miembros del cuerpo obtengan nuevas certificaciones o 
mejoren sus habilidades existentes. El equipo contará con el apoyo del personal del 
Departamento de Transporte y Obras Públicas (TPW) del Condado de Sonoma, que 
proporcionará un control diario del tráfico para garantizar que las actividades del 
proyecto se puedan realizar de forma segura.

Las carreteras en las que trabajan nuestros equipos sirven como vías de salida de 
emergencia clave en sus respectivas partes del condado de Sonoma, creando rutas 
hacia la seguridad de miles de residentes en caso de un incendio forestal. El trabajo 
también garantizará que las carreteras sean más resistentes a los incendios y un acceso 
más seguro para los vehículos de emergencia. Este importante trabajo es posible 
gracias a la asociación de CCNB con el TPW del condado de Sonoma y el apoyo de Fire 
Safe Sonoma, Fire Safe Occidental, Safer West County y Grove Street Fire Safe Council. 
El trabajo de reducción de combustible para incendios es siempre una prioridad para 
nuestro equipo, y nuestros miembros del cuerpo saben de primera mano cuán crítico 
es el trabajo de prevención y mitigación de incendios forestales después de años de 
humo, incendios y cortes de energía.

El año pasado nuestro 
corpsmembers: 
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Este verano, un equipo de siete miembros del cuerpo participó en un 
programa muy especial en asociación con Hanford y Workforce Alliance of 
the North Bay. Hanford, un contratista local de ingeniería y paisajismo que 
se especializa en restauración ecológica, reconoció la necesidad de una 
mano de obra ecológica capacitada aquí en North Bay, ¡y algunos de nuestros 
miembros del cuerpo encajaron perfectamente! Estos miembros del cuerpo 
trabajaron junto con los Parques del Condado de Marin, Marin Water, Control 
de Inundaciones del Condado de Napa y el Servicio y Conservación de Parques 
Nacionales Golden Gate, dándoles una amplia oportunidad de aprender de 
una amplia variedad de líderes.

Tener esta experiencia de ocho semanas en sus cinturones ayudará a 
impulsar a nuestros jóvenes a carreras exitosas en conservación, restauración 
ecológica, recursos naturales, servicios de parques, restauración de hábitats 
y más. Con el último socio, el equipo trabajó en varias costas escénicas, 
incluidas Presidio, Fort Funston, Mori Point, Rodeo Beach y Tennessee 
Valley. Los miembros del cuerpo realizaron el manejo de especies invasoras 
y preservaron el hábitat sensible de dunas de arena único en el Área de la 
Bahía. Aprendieron sobre especies protegidas en peligro de extinción como la 
rana de patas rojas, la culebra de San Francisco y la lessinia de San Francisco 
(todas las especies que viven casi exclusivamente aquí) que se benefician de 
los esfuerzos de preservación. Para celebrar la finalización de este programa, 
Hanford, Workforce Alliance of the North Bay y CCNB organizaron una pequeña 
ceremonia de graduación para los miembros del cuerpo en la hermosa Marin 
Headlands a fines de julio. ¡También tuvieron la oportunidad de entrevistarse 
con tres empresas locales y estamos ansiosos por ver dónde terminan!

Construyendo una fuerza laboral ecológica

En consonancia con la Iniciativa de California Limpia recientemente anunciada, que fue 
anunciada recientemente por el gobernador Gavin Newsom, CCNB envió un pequeño 
equipo a un sitio en el norte de Santa Rosa para participar en un lanzamiento local 
coordinado por la oficina del senador estatal. Mike McGuire.

En la mañana del 26 de julio, un equipo de CCNB asistió a una sesión informativa 
dirigida por la oficina del Senador McGuire y el Departamento de Transporte de 
California (CalTrans) para conocer la campaña. El objetivo de este proyecto era 
proporcionar esfuerzos de reducción de basura en una sección preseleccionada de la 
autopista y los terraplenes circundantes como punto de partida para la campaña y una 
oportunidad de ver la nueva iniciativa en acción. Los miembros del cuerpo y el personal 
trabajaron junto con el alcalde de Santa Rosa, Chris Rogers, y la concejal de la ciudad 
de Santa Rosa, Victoria Fleming, para recoger basura a lo largo de la autopista 101 y 
comenzar la campaña de la manera correcta.

Este proyecto a nivel estatal tiene como objetivo expandir masivamente los esfuerzos 
estatales y locales de reducción de basura y generará un estimado de 10,000 a 11,000 
empleos durante tres años. El senador McGuire estaba emocionado de conocer a 
nuestros miembros del cuerpo y trabajar junto a ellos mientras estaban en el proyecto, 
¡y estaban mutuamente emocionados de conocerlo y participar en el esfuerzo!

Inicio de la campaña “Clean California” con funcionarios electos



Conservation Corps North Bay (CCNB) es 
el cuerpo de conservación juvenil local 
sin fines de lucro más antiguo del país. 
Al servicio de los condados de Marin y 
Sonoma desde 1982, CCNB ha ayudado a 
miles de jóvenes a alcanzar sus metas a 
través de la educación y las habilidades 
laborales, mientras sirve al medio 
ambiente y a la comunidad.Nuestra misión 
es desarrollar a los jóvenes y conservar los 
recursos naturales para una comunidad 
resiliente, sostenible y equitativa . 
 
¡Síganos en sus canales de redes sociales 
favoritos para mantenerse al día sobre 
todos nuestros proyectos, destacados 
miembros del cuerpo y logros del 
programa!
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