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CORPSespondencia

Entrenamiento en extinción de incendios forestales en el condado de Sonoma
Al principio este año, nuestros corpsmembers y supervisores de
Sonoma quienes son parte de nuestro equipo Natural Resources
tuvieron la oportunidad para aprender valiosas habilidades
y conocimientos sobre incendios forestales. Nuestro equipo
participó en un entrenamiento llamado “Basico 32” que es
financiado a través de una subvención de The Watershed Research
and Training Center y fue facilitado por su equipo.
Los corpsmembers y supervisores también tuvieron la oportunidad
a aprender habilidades en la supresión del incendios forestales,
practicando con herramientes manuales comunes de línea de
fuego. Los facilitadores enfatizaron la seguridad y enseñaron los
corpsmembers y supervisores como trabajar con seguridad en el
medio ambiente de incendios forestales cuando ser consciente de
sus etornos. Afortunadamente, ¡unos de nuestros corpsmembers
y supervisores más antiguos tuvieron experencia trabajar en el
sitio del entrenamiento! Unos terratenientes locales ofrecieron sus
tierras para esta entrenamiento después de estar impresionados
con dos años del trabajo que nuestros equipos hicieron con
Sonoma Resource and Conservation District en sus tierras a cerca
de Mark West Springs en 2020 y 2021.
Este entrenamiento “Basico 32” certificó 17 de nuestros corpsmembers como “Bombero Tipo II” y
ahora otros corpsmembers entienden los pasos necesarios para lograr estes títulos ellos mismos. Para
nuestros corpsmembers quienes tienen muchas barreras personales o sistémicas como bajo niveles y
oportunidades educativos, familias impactadas por el sistema, y la pobreza, la oportunidad brindada
por The Watershed Research and Training Center fue una forma para que los participantes obtuvieron
un experiencia real aplicada y una certificación que les ayudará en el adelanto de las carreras de
extinción de incendios forestales. Unos de los corpsmembers han aplicado al programa local llamado
Fire Forward para continuar sus entrenamientos y sus adelantos de las carreras. Debido al apoyo de The
Watershed Research and Training Center y nuestro equipo, estes corpsmembers ahora tienen sus pies
en el puerto entre las carreras de bombero. Para algunos de ellos, ellos están cerca de hacer realidad la
carrera de sus sueños.

TAMBIÉN EN ESTA EDICIÓN
Servir Condados Cercanos			
Acuerdo del Incendio Kincade

Inaugural Equipo de FIRE Foundry
Colocanciones de Trabajo para los Corpsmembers

“Cuando yo empecé, nunca pensé que yo estaría donde
estoy hoy pero con la motivacion y comentarios positivo
y ayuda de mis supervisores, pude lugrar a mis metas y
exceder mis propias expectativas de mí mismo.
~ CORPSMEMBER Y LÍDER DEL EQUIPO MIKAL

H.

Verano 2022

CORPSespondencia
La prevención de incendios: más importante que nunca
En nombre de nuestra Board, nuestro equipo de CCNB, y especiamente nuestros corpmembers y la
comunidad que servimos juntos, Conservation Corps North Bay es orgulloso a compartir que nuestro
programa en el condado de Sonoma ha llamado un beneficiario en la solución del Incendio Kincade de
PG&E.
Estos fondos, repartidos en cinco años, ven en un momento crítico para CCNB como nosotros expandimos
nuestros equipos del trabajo en el condado de Sonoma para proveer servicios esenciales en torno a la
prevención de incendios, mitigación de inundaciones, y desvío de vertedero. Cuando nuestros socios de los
proyectos financian el entrenamiento con manos para nuestros equipos, este crecimiento está resultando
en la necesidad para recursos adicionales para aumentar nuestra capacidad para ofrecer servicios sociales
y apoyo en la preparación para la carrera por el número creciente de los jovenes en nuestro programa. La
solución hará posible la habilidad de CCNB para aregrar esta capacidad ahora en cambio de levanmiento
fondos adicionales en el futuro, asegurando que todos los corpsmembers actuales y nuevos recibirán
niveles equitativos de apoyo de nuestro equipo de Career Pathways.
Estamos agradecidísimos para nuestros donantes y socios quien hacen posible nuestro nivel actual de los
programa y permiten CCNB a ayudar los cienes de corpsmembers cada año en sus caminos a lograr sus
metas de carreras. Es por ustedes que podemos crecer para servir más personas quien ganarían habilidades
criticales del trabajo mientras protegen la Bahía Norte de los impactos del cambio climático.
Nosotros reconocemos que la recuperación de estos incendios horrendos llevará muchos años y apreciamos
que estos fondos apoyarán los corpsmembers (quienes se han visto afectados por los incendios recientes)
cuando trabajan para prevenir desastres futuros en el condado de Sonoma. Nosotros esparamos para
compartir los resultados como CCNB continúa adaptándo a las necesidades crecientes de nuestras
comunidades les agradecemos por continuar este camino con nosotros.

¡Corpsmembers haciendo movimientos!
Corpsmembers están logrando sus metas y es gracias al apoyo de
nuestro equipo de Career Pathways. Corpsmember Warren ganó
un trabajo con un departmento local de los parques, corpsmember
Chris fue contratado con CCNB como un supervisor, y corpsmember
Elizabeth ha sido contratada como una despachadora con el condado
de Marin. Otros. corpsmembers están renovando sus pasaportes,
ganando sus licencias de conducir, y abriendo las cuentas bancarias,
abriendo la puerta a muchas oportunidades nuevas.

NOTA VERDE:

No es demasiado tarde para plantar en tu jardín! Una
de las mejores formas de ahorrar agua es plantar
especies autóctonas. Si está buscando mejorar su
jardín plantando un color específico o atrayendo a un
determinado polinizador, puede ser difícil encontrar la
opción perfecta. Encontramos que el sitio web calscape.
org es una herramienta muy útil; puede buscar plantas
por región, color, altura, tiempo de floración, qué
polinizador desea atraer e incluso el vivero que lo lleva.

NUESTRO EQUIPO ESTÁ CRECIENDO
El equipo de CCNB está en expandiendo
y evolucionando para mantenerse al
día con el aumento de los programas
para corpsmembers y servicios para la
comunidad.
Visite nuestro sitio web (solo en inglés)
a conocer nuestros miembros del equipo
nuevos:

ccnorthbay.org/about-ccnb/our-team/

Ampliando nuestro alcance
La primavera ha llegado ¡y ha mantenido nuestro equipo de Zero
Waste ocupado! No solo han crecido mucho nuestros programas a
para incluir servicios como reciclar colchones, reciclar alfombra, y
recuperar los alimentos comestibles, pero nuestros servicios también
han sido solicitados en condados afuera de Marin y Sonoma.
Estes meses pasados han dado oportunidades a nuestros
corpsmembers para visitar ciudades vecinas más grandes. Nuestros
equipos asistieron Oakland Block Party, un evento mensual, para
tres meses. En esos meses, ellos recogieron 164 colchones para
reciclar de los residentes de Oakland. En febrero, corpsmembers
mantuvieron más de 50 contenedores de reciclaje en ambos
lados del puente Golden Gate, gracias a fondos del National Park
Foundation.
Tarde en marzo, los equipos viajaron al lado lejano del condado de Solano para albergar nuestro primer
evento de colección de electrónica y llanta por la Ciudad de Rio Vista y sus vecinos. Nuestros corpsmmebers
fueron capaces a servir 145 residentes y recoger 6,192 libras de electrónica y 208 llantas para reciclar. En
años pasados, nuestro equipo ha viajado tan lejos que Fort Bragg para albergar eventos como estos.
Este trabajo es todo además de los proyectos abordamos aquí en nuestros dos condados de origen.
Corpsmembers están especialmente emocionados por estas oportunidades que les permiten trabajar más
horas, viajar, experimentar comunidades nuevas, y ver más del norte de California hermosa.

Reclutas primeras de FIRE Foundry empiezan fuertes

Este año, estamos uniendo socios de todo el condado de Marin para
ofrecer un camino nuevo de carrera para los jovenes quienes están
interesadas en carreras de servicio de bomberos: el FIRE Foundry. La
meta del programa es para establecer un personal de prevención de los
incendios que es experto en ciencias y tecnología y que es orientado
a la comunidad. El programa puede proveer entramiento de trabajo
y desarrollo de habilidades para miembros subrepresentados de la
comunidad del condado de Marin y el área circundante. FIRE Foundry
es un programa de caminos de carrera que está diseñado para apoyar
las reclutas con exploración de carreras en el servicio de bomberos y
para fortalecer competitividad para el empleo futuro como bomberos
o carreras relacionadas en medicamento, seguridad pública, y la
preservación del medio ambiente. El Fire Foundry trabaja con reclutas
a lo largo de todo el proceso de convertirse un bombero del día que
los reclutas expresaron interes en este camino y están aceptados en el
programa.

El equipo inaugural de 12 incluye varios alumnos de CCNB. Ellos
han estado recudiendo combustibles de fuego por todas partes del
condado de Marin, aprendiendo habilidades valiosas y construyendo
camaradadería con su equipo. Los reclutas están recibiendo tutoría
y servicios de apoyo mientras hacen su camino de los etapas del
programa, incluyendo apoyo para la familia y alojamiento para asegurar
que los participantes son libres a participar en el entrenamiento y
trabajo de curso. Puede apreder más en línea en FIREFoundry.org.
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Sobre CCNB

Conservation Corps North Bay (CCNB) es
el cuerpo de conservación juvenil local
sin fines de lucro más antiguo del país.
Sirviendo a 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 actualizado
sobre todos nuestros proyectos, aspectos
destacados de los miembros del cuerpo y
anuncios de expansión de programas!
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