La Opinión

Viernes 22 de abril de 2022

¡Involúcrate!
Por nosotros y
las generaciones
venideras, todos
debemos participar
más activamente en
el cuidado del planeta
Agencia de servicios públicos
del Inland Empire celebra esta
fecha con evento virtual P.4 y 5

Keep California Beautiful
embellece y cuida a las
comunidades P.12 y 13

Activistas y amigos del
medio ambiente celebran
desde hace 52 años P.6
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DÍA DE

LA TIERRA
Los próximos
eventos de
recolección de
HHW son de
9am a 3pm en
las siguientes
localidades:

Los
Distritos de
Saneamiento
llevan a cabo
eventos y
programas
por todo el
condado para
concientizar a
las personas
Jacqueline García
Jacqueline.garcia@laopinion.com

Los Distritos de Saneamiento
del Condado de Los Ángeles
son una agencia pública encargada de convertir los desechos en recursos como agua,
energía y materiales reciclados. La agencia consta de 24
distritos especiales e independientes que atienden a unos
5.6 millones de personas en
el condado de Los Ángeles.
Uno de sus programas más
importantes es el Programa
de Recolección de Desechos
Domésticos Peligrosos y Desechos Electrónicos (HHW),
el cual permite a los angelinos
deshacerse de los productos
químicos domésticos no deseados de una forma legal y
gratuita. Esta basura tóxica
como el aceite de motor, pesticidas y electrónicos no se
pueden desechar en la basura
normal ya que pueden contaminar los vertederos.
“Por eso queremos asegurarnos de que las cosas que se
consideran tóxicas o peligrosas se eliminen correctamente
en lugar de ponerlas con todo
lo demás”, dijo Génesis Rodríguez, especialista en asuntos
públicos con los Distritos de
Saneamiento del Condado de
Los Ángeles.
Desde 1988 hasta la fecha
el programa HHW pasó de
servir 1,300 hogares a 57,343,
lo que equivale a 1.5 millones
de personas.
Este programa comenzó en
los años 80 como una forma
de cuidar los vertederos del
condado de Los Ángeles. El
objetivo de los departamentos de saneamiento es proteger la salud pública y el me-

El programa HHW ayuda a deshacerse apropiadamente de ciertos productos y materiales peligrosos. /SUMINISTRADA

Programa de recolección de
desechos peligrosos ayuda
a cuidar el medioambiente
dio ambiente a través de una
gestión innovadora y rentable
de aguas residuales y residuos
sólidos y, al hacerlo, convertir los residuos en recursos
como agua reciclada, energía y materiales que puedan
seguir teniendo uso.
Rodríguez dijo que algunos desechos como aceite de
motor usado, anticongelante,
baterías recargables, computadoras y pintura se reciclan.
Los artículos que no se pueden
reciclar, como medicamentos,
agujas, limpiadores, venenos
y adhesivos, se manipulan en
las instalaciones de eliminación adecuadas.
“Aproximadamente el 70%
de los materiales recolectados
se reciclan o reutilizan y el
30% restante se desecha adecuadamente”, dijo Rodríguez.
Los artículos que no se
aceptan en el programa son
explosivos, municiones o materiales radiactivos, basura
o llantas viejas, residuos de
empresas, electrodomésticos
como lavadoras, estufas, re-

frigeradores o acondicionadores de aire, CDs, tapes de
VCR, aspiradoras o bocinas
de estéreos.
Se recomienda a las personas que lleven sus artículos no deseados en una caja
resistente, preferiblemente
en sus envases originales y
etiquetados y que no mezclen
los productos juntos. Debido
a los requisitos de permisos y
al volumen de personas que
utilizan el programa, no se devuelven artículos como latas
de gasolina ni contenedores.
Hay eventos disponibles
todo el año por diferentes ciudades del condado y hay algunas ubicaciones permanentes
como Palmdale y Signal Hill.
Cuidando la tierra
Rodríguez dijo que los Distritos de Saneamiento constantemente están ofreciendo materiales educativos y
de divulgación para ofrecer
información acerca de cómo
reciclar apropiadamente los
materiales tóxicos. También

No hay excusa, hay eventos todo el año. /SUMINISTRADA

publican información constantemente en sus redes sociales y página de internet.
Adicionalmente, los Distritos de Saneamiento son
parte de los fundadores de
Think Earth Environmental
Education Foundation, el cual
ofrece un programa con kits
[equipos] gratuitos para niños
de pre kínder al grado 8, con
lecciones interesantes, coloridos carteles y un video.
El programa les enseña a
pensar en la Tierra; además,
los menores aprenden la im-

portancia de un ambiente limpio y saludable, y lo que pueden hacer para conservar los
recursos naturales, reducir
los desechos y minimizar la
contaminación.
También se han asociado
con Grades of Green, una organización ambiental no lucrativa, para inspirar a los niños y
jóvenes a cuidar activamente
de la Madre Naturaleza. Las
campañas de agua y desechos
de Grades of Green son competencias de cuatro meses de
duración en las que los estu-

O South Gate; 04/23/22
O South Gate Park
O Tweedy Blvd. & Hildreth Ave.
O South Gate, CA 90280
O Azusa; 04/30/22
O Northrop Grumman
O West 3rd Street & Zachary
Padilla Avenue
O Azusa, CA 91702
O La Mirada; 05/07/22
O La Mirada Regional Park,
Tennis Courts Parking Lot
O 13701 Adelfa Drive
O La Mirada, CA 90638
O Florence/Firestone;
05/07/22
O Roosevelt Park Senior
Center
O 7600 Graham Avenue
O Los Ángeles, CA 90001
O Lake Los Angeles; 5/14/22
O Vista San Gabriel Elementary School
O 18020 East Avenue “O”
O Lake Los Angeles, CA 93591

diantes trabajan en estrecha
colaboración con equipos de
todo el mundo; el objetivo es
obtener subvenciones ecológicas valoradas en hasta $1,000
y son premiadas por sus iniciativas e impacto según lo
juzgado por un panel de expertos ambientales.
Otros programas para
cuidar la madre Tierra que
apoyan los Departamentos
de Saneamiento son “Follow
the Flow” (Siga la Corriente),
para saber de dónde vienen y
a donde envían los desechos
líquidos y sólidos; “No drugs
down the Drain” (No medicamentos por el desagüe),
para aprender acerca de la
eliminación segura de medicamentos no utilizados y
“Think Watershed” (Piensa
en la cuenca), mismo que da
a conocer acerca del impacto
de la cuenca en el medio ambiente marino y cómo el comportamiento humano afecta
la calidad del aire, el agua y
el hábitat en general.
Para obtener una lista completa de los próximos eventos así como de los diferentes programas para cuidar
el medioambiente visite:
Lacsd.org/hhw
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Haga que cada día sea
el Día de la Tierra

Foto de Piute Ponds, mantenido por nuestra agua reciclada

Todos tenemos un interés en la protección de nuestro planeta. Los Distritos Sanitarios
del Condado de Los Ángeles ayudan a proteger el medio ambiente al convertir las aguas
residuales en agua limpia y los desechos en productos reciclados y energía verde.

Usted puede contribuir al...
u Deshacerse de desechos electrónicos y peligrosos de su hogar en una de nuestras

recolecciones gratuitas (www.lacsd.org/hhw)
u Mantener la basura fuera de las calles y colocarla en botes de basura.
u Poner papel, latas, botellas y otros materiales reciclables en los contenedores apropiados.

Para conocer más formas de ser ambiental, visite www.lacsd.org/earthday.

  SanDistricts
 SanitationDistrictsLACounty
 (562) 908-4288 ext. 2300

004-104702-1
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Los participantes en el evento virtual podían visitar secciones para aprender de los recursos naturales y la forma en que se podían proteger. /CORTESÍA

Celebramos el
Día de la Tierra
en forma virtual

El objetivo es crear conciencia
en cuanto a la importancia de
cuidar el planeta ahora

004-108313-1

Jacqueline García
Jacqueline.garcia@laopinion.com

En celebración del Día de la
Tierra de entidades como Inland Empire Utilities Agency
(IEUA) están llevando a cabo
eventos para crear conciencia
en cuanto a la importancia
de cuidar el planeta.
La IEUA es una agencia
de agua mayorista que cubre el oeste del condado de
San Bernardino, proporciona agua importada, recolecta y trata aguas residuales,
y brinda otros servicios de

utilidades públicas a la comunidad.
Andrea Charruthers, oficial de comunicaciones de la
IEUA, dijo que para ellos es
importante celebrar el Día
de la Tierra ya que el objetivo de la agencia no es solo
promover los cambios que se
deben realizar para cuidar
los recursos naturales, sino
también demostrarlo para
enseñar a otros.
“Queremos asegurarnos
de que estamos educando a
la comunidad sobre cómo reducir su huella de carbono,

sobre cómo ser buenos administradores ambientales
y, por supuesto, proteger y
mantener nuestros recursos
naturales”, dijo Charruthers.
Añadió que la IEUA se encarga de proveer información
para ahorrar agua y ayudar
a salvarla o reciclarla. Entre
las recomendaciones que dan
a las personas para ahorrar
agua está el cerrarle a la llave,
mientras se cepilla los dientes,
tomar duchas más cortas, poner un balde para que caiga
el agua fría antes de calentarse en la ducha y usarla para
regar las plantas en la casa o
para el agua de las mascotas.
Adicionalmente se analiza
el riego al aire libre. Debido a
que no ha llovido mucho, casi
no se puede realizar este paso
pero cuando llueve se le pide
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DÍA DE
a las personas que apaguen
su sistema de riego durante
al menos 48 horas después de
que llueva y mientras llueve
para ahorrar agua.
“También le pedimos a la
comunidad que vean las diferentes oportunidades que
se les ofrece, por ejemplo,
aquí en IEUA tenemos muchos programas de eficiencia
en el uso del agua y descuentos disponibles para la comunidad que podemos ayudar
a implementar para ahorrar
agua”, dijo la portavoz. “Hay
descuentos en inodoros, en
rociadores y hay un menú de
artículos que pueden aprovechar para salvar nuestro
preciado recurso”.

LA TIERRA
“Queremos asegurarnos de que
estamos educando a la comunidad
sobre cómo reducir su huella de
carbono, sobre cómo ser buenos
administradores ambientales y,
por supuesto, proteger y mantener
nuestros recursos naturales”.

Escanea el codigo
QR para acceder a
la pagina del evento

Andrea Charruthers,
oficial de comunicaciones de la IEUA.

Por ejemplo, está la oportunidad de experimentar un
recorrido virtual por los humedales y el parque educativo de Chino Creek.
“Este es nuestro humedal y
parque que está directamente
detrás de nuestra sede ubicada en la ciudad de Chino”, dijo
Una semana
la portavoz. “También hay
de enseñanza
Charruthers explicó que es puestos virtuales repartidos
importante valorar los recur- por todo el parque que pueden
sos que la tierra proporciona visitar y aprender más sobre
y cuidarla. Una de las formas sus recursos y cómo manteque la IEUA lo ha hecho por nerlos. Hay cabinas que halos pasados 13 años, es me- blan sobre la vida silvestre,
diante la concientización con hay cabinas que hablan sobre
la creación de eventos y edu- los recursos hídricos”.
Uno de los temas más imcación para la comunidad sobre la forma de ser buenos portantes a tratar en esta
administradores ambientales. plataforma virtual es acerca del agua y
Debido a la
los esfuerzos
pandemia del
nece sa r ios
Covid-19 por Más información
para combalos pasados Para saber más acerca
tir la sequía
dos años, la de este evento visite:
en la cual se
IEUA ha rea- bit.ly/3jy8lu9
encuentra el
lizado de forestado de Cama virtual su
evento del Día de la Tierra. lifornia.
“Ese es uno de nuestros
Este mes el evento fue del 17
puntos de conversación más
al 23 de abril.
El evento consiste de una importantes: lo que necesitaplataforma en línea donde mos que haga la comunidad
los participantes, de todas para intensificar sus esfuerlas edades, se registraron de zos y ayudar a ahorrar agua”,
forma gratuita para partici- dijo Charruthers.
Adicionalmente la platapar en las actividades.

forma virtual ofrece espectáculos ambientales, vídeos
que la gente puede visitar en
todo el parque que hablan del
proceso de la IEUA de tratamiento de aguas residuales.
La plataforma Virtual
Earth Week también cuenta
con divertidas actividades
para la familia. Por ejemplo, el puesto de actividades de hamburguesas con
queso, donde se habla sobre la cantidad de agua que
se necesita para hacer una
hamburguesa con queso y
los diferentes elementos.
O la actividad del ciclo del
agua, donde los estudiantes aprenden las diferentes
partes del proceso y cómo
construir un brazalete del
ciclo del agua para que puedan hacerlo y tenerlo en casa
como recordatorio.
Charruthers explicó que
la administración ambiental
es muy importante para la
agencia, así como la educación hacia la comunidad. Por
esta razón es de vital importancia interactuar con ellos,
no solo en el Día de la Tierra sino durante todo el año
para ofrecerles apoyo para
que comprendan más sobre
sus recursos hídricos y cómo
preservarlos.

SEMANA
VIRTUAL
DE
LA TIERRA

DEL 117 AL 23 DE ABRIL, 2022
La plataforma virtual estara
disponible durante siete d as

Excursiones virtuales para
estudiantes disponibles. Por favor
contactar a schancellor@ieua.org
para obtener mas informacion
Presentado por Inland Empire Utilities Agency y la ciudad de Chino

En el evento en forma virtual todas las personas podían participar. /CORTESÍA

004-108294-1

www.ieua.org/events/2022-virtual-earth-week
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Un esfuerzo para crear
conciencia ambiental
El Día de la
Tierra se ha
celebrado
en Estados
Unidos por
52 años
Jacqueline García
Jacqueline.garcia@laopinion.com

Cada año por los pasados 52
años, el 22 de abril se celebra el día de la tierra el cual
se enfoca en crear conciencia ambiental en el mundo.
En Estados Unidos el Día
de la Tierra comenzó en 1970
después de ver por décadas
que los estadounidenses estaban consumiendo grandes
cantidades de gasolina con
plomo a través de automóviles en forma masiva e ineficiente, explica Earthday.org
En aquellos tiempos la
contaminación del aire se
aceptaba comúnmente como
el olor de la prosperidad pero
no se daban cuenta que también estaba amenazando la
salud humana.
El profesor Barry Commoner, un destacado ecologista
y uno de los fundadores del
movimiento ambiental moderno, dijo que el planeta estaba siendo amenazado de
destrucción y la humanidad
de muerte.
“Los cielos apestan, los
niños mueren en la infancia
y nosotros y el mundo que
es nuestro hogar, vivimos al
borde de la aniquilación nuclear. Estamos en una crisis
de supervivencia”, dijo Commoner en 1970.
Ese mismo año comenzó el
movimiento para crear conciencia y cada 22 de abril personas por todas partes del
mundo se reúnen para hacer algún tipo de limpieza
y ayudar al medio ambiente.

Eventos del Día de la Tierra donde un gran número de personas participan en tareas de limpieza. /ARCHIVO

“Los cielos apestan, los niños
mueren en la infancia y nosotros
y el mundo que es nuestro hogar,
vivimos al borde de la aniquilación
nuclear. Estamos en una crisis de
supervivencia”.
Barry Commoner, un destacado ecologista, quien
hizo este comentario en 1970.

Los niños son pieza fundamental en la celebración. /KCB

Una semana antes del Día
de la Tierra, en la ciudad de
Maywood la comunidad se

unió a La Gran Limpieza Global, una campaña para eliminar miles de millones de

basura de vecindarios, playas, ríos, lagos, senderos y
parques, reduciendo los desechos y la contaminación
plástica que pueden dañar la
vida silvestre y los humanos.
El evento que se llevó a
cabo el 16 de abril fue liderado por el asambleís-

ta Anthony Rendon, quien
representa el área, decidió
embellecer las calles con un
grupo de voluntarios incluyendo niños de edad escolar.
Miembros de Budding Artists, una organización dedicada al arte para niños de
3 a 5 años, fueron parte de

los participantes.
Gloria Martínez, portavoz de la organización, dijo
que ellos se encargan de enseñarles a los niños que el
arte y la naturaleza van de
la mano.
“La mejor creación que
existe desde los colores y la
simetría son las flores y los
árboles que nos ayudan a hacer ese enlace con el arte”,
dijo Martínez. “Así los niños
ven que es importante mantener la naturaleza limpia
para disfrutar el planeta y
su arte”.
El asambleísta Rendon
dijo que el río Los Ángeles
atraviesa el corazón de la
comunidad del sureste de
Los Ángeles y es importante proteger su hábitat para
las generaciones venideras.
“Es justo que, como parte de nuestras celebraciones
del Día de la Tierra, dediquemos un tiempo a ayudar a
que nuestro río sea un lugar
más limpio y verde”, dijo el
asambleísta.
Todos deben reciclar es
la recomendación
Eric Quintero, miembro de la
compañía de reciclaje Waste Management que también
estuvo en el evento, dijo que
la importancia de reciclar es
para preservar la tierra a la
que todos llamamos hogar
y es importante proteger el
nuevo ambiente.
“Nosotros les recordamos
a las personas que hagan
todo lo posible por reciclar
en el hogar”, dijo Quintero
quien hizo una presentación
para mostrar cómo se recicla.
Indicó que la compañía
tiene tres reglas de reciclaje; 1) reciclar todas las botellas, latas, papel y cartón
limpios, 2) mantener todos
los alimentos y líquidos fuera
del reciclaje, y 3) no poner
bolsas de plástico dentro de
los contenedores de reciclaje ni poner materiales reciclados dentro de una bolsa
antes de ponerlo en el contenedor de reciclaje.
Quintero dijo que es muy
importante que las personas
sigan estas reglas simples
para que no se contamine
el reciclaje ya que es común
ver que el 25% del reciclaje
de los botes usualmente no
sirve porque está contaminado de alguna forma.
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¿Qué es el Proyecto de Ley del Senado 1383?
El Proyecto de Ley del Senado 1383 requiere todas las jurisdicciones en el
estado de California a proporcionar servicios de recolección obligatorios
de desechos orgánicos a todos los residentes y propietarios de negocios /
propiedades para el 1 de enero de 2022 para desviar los residuos orgánicos
de los vertederos.

¿Por qué es importante mantener los residuos
orgánicos fuera de los vertederos?
Cuando los residuos orgánicos se entierran en un vertedero y se
descomponen, liberan metano, un gas de efecto invernadero que contribuye
al cambio climático.
Cuando los residuos orgánicos se recogen por separado de la basura, se
pueden mantener fuera de los vertederos así como procesar para crear
productos útiles como compost, electricidad renovable y combustible de
transporte mientras se reduce emisiones de metano a la atmósfera.

¿Qué tengo que hacer?
Su transportista de residuos le proporcionará información especíﬁca sobre
cómo recogerá sus residuos orgánicos. Es posible que le requieran que lo
separe de su basura regular y lo coloque en un recipiente especíﬁcamente
para residuos orgánicos.
También puede tomar medidas para limitar la cantidad de desperdicio
de alimentos que genera comprando solo lo que necesita, almacenando
alimentos adecuadamente o donando alimentos comestibles a sus vecinos,
familiares y amigos.

Consejos para reducir el desperdicio de alimentos
• Preparar comidas por tamaño de porción
• Coloque los productos nuevos detrás de los productos más viejos en el
refrigerador para evitar que la comida se eche a perder
• Planiﬁque las comidas con alimentos que ya se encuentran en la cocina
antes de comprar más
• Haga una lista de compras antes de comprar
• Familiarícese con las etiquetas de fecha “best by” y “sell by” en los
productos alimenticios.

Prevención del desperdicio de alimentos

Comprendiendo en qué se diferencian puede reducir eliminación prematura
de alimentos comestibles

El Condado de Los Ángeles está experimentando los efectos de una crisis
climática: veranos más calurosos con temperaturas récord, temporadas de
incendios aún más devastadoras, sequías más extremas y el aumento del
nivel del mar que erosiona las costas de nuestro Condado.

Visite FoodDropLA.com para obtener más información sobre la prevención
del desperdicio de alimentos, reciclaje y otros recursos a disponibles a los
negocios y residentes.

Los cientíﬁcos nos dicen que los gases de efecto invernadero liberados
por las actividades humanas, como el envío de residuos de alimentos y del
jardín a los vertederos causan el cambio climático.
Para responder a esta crisis climática, el Condado de Los Ángeles ha
adoptado una visión de comunidades vibrantes y conscientes de los
residuos con infraestructura del siglo 21 y el objetivo de desviar el 95% de
los desechos de los vertederos para el 2045.

¿Qué son los residuos orgánicos?
Los residuos orgánicos son materiales que provienen de organismos vivos
tales como: restos de alimentos, papel sucio con alimentos, productos
de papel, residuos de jardín o verdes, madera y textiles orgánicos como
el algodón.

Residuos orgánicos y cambio climático
Cuando los desechos orgánicos comienzan a descomponerse dentro de
un vertedero, liberan metano y otros gases volátiles. El metano es un
gas de efecto invernadero que contamina el aire y contribuye al cambio
climático, resultando en más frecuentes e intensas olas de calor, grandes
tormentas, sequía, incendios forestales más frecuentes o grandes, y brotes
de insectos y virus. Desviando los residuos orgánicos de los vertederos
permite su procesamiento sin liberar metano al aire, reduciendo así las
emisiones de gases de efecto invernadero. También permite la creación
de productos más útiles, como el compost, la electricidad renovable y los
combustibles para el transporte.

Vertedero
Reciclaje

Residuos
Orgánicos

¿Preguntas?
Para obtener información especíﬁca sobre cómo los residuos orgánicos se está
gestionando en su comunidad, póngase en contacto con su transportista de
residuos. Para obtener recursos sobre cómo puede reducir el desperdicio de
alimentos y vivir de manera más sostenible, visite CleanLA.com/OrganicWaste.

004-108295-1
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La Autoridad de Calidad del Agua
de la Cuenca San Gabriel
Presenta una Actualización en Línea para los Funcionarios de la Ciudad

Por Amy Bentley

Escritora de Secciones
Especiales

“Hemos aportado
cientos de millones
de dólares para las
diferentes plantas
de tratamiento... los
proyectos de limpieza
a largo plazo deben
continuar más allá del
2030 y necesitarán
más recursos”.
Randy Schoellerman

004-108794-1

Director Ejecutivo
San Gabriel Basin Water
Quality Authority

L

a exitosa limpieza a largo plazo de la contaminación en la Cuenca Principal San Gabriel continúa, y la Autoridad de
Calidad del Agua de la Cuenca de San Gabriel (WQA, por sus siglas en inglés) busca ampliar la agencia para proporcionar
administración, agilización, y ﬁnanciamiento continuos de los esfuerzos de limpieza en curso, dice el Director Ejecutivo de
la agencia, Randy Schoellerman.

Schoellerman organizó una presentación en línea acerca de WQA el 2 de febrero en la que asistieron 19 personas, compuesto
por funcionales municipales electos, representantes del Departamento de Obras Públicas y personal administrativo de la ciudad
de todo San Gabriel Valley. El evento de uno de varios que la WQA ha organizado en los últimos años para mantener a los líderes
del Valle informados del progreso de WQA.

Utilizando mapas y fotos aéreas de las plantas de tratamiento en toda la Cuenca, Schoellerman entregó una perspectiva
general de los procesos utilizados para limpiar el agua subterránea contaminada en la cuenca, en un segmento solicitado que
llamó “Tratamiento de Agua Subterránea 101”. También habló acerca de los problemas de ﬁnanciamiento para la limpieza y un
esfuerzo por extender la agencia por otros 20 años.
La WQA es un distrito especial del estado de California creado en 1992 para planiﬁcar, facilitar y proporcionar ﬁnanciamiento
para limpiar la cuenca de agua subterránea. La cuenca proporciona la mayor parte del agua potable del Valle. LA WQA fue
creada con una fecha de expiración que ha sido extendida varias veces debido a su gestión eﬁcaz de la limpieza de la cuenca. La
WQA está actualmente programada para ﬁnalizar el 1 de julio de 2030. La WQA está proponiendo una extensión hasta el 1 de
julio de 2050.
“Hemos aportados cientos de millones de dólares para las diferentes plantas de tratamiento”, dijo Schoellerman, añadiendo
que los proyectos de limpieza a largo plazo necesitan ir más allá de 2030 y necesitarán más recursos.
Hablando sobre el ﬁnanciamiento, Schoellerman
compartió que varias ciudades se beneﬁciarán
de la subvención de la Propuesta 68 que la WQA
aseguró con éxito, incluidas: Alhambra ($5.1
millones), Arcadia ($2.3 millones), El Monte ($3.7
millones), Monterey Park ($7.8 millones), Monrovia
($6.7 millones), y South Pasadena ($2.3 millones).
Estos fondos cubrirán los costos de plantas de
tratamiento que cada una de estas ciudades operará
durante tres o cuatro años más, dijo. Los votantes
de California aprobaron la Propuesta 68 en 2018, la
cual otorga $74 millones a proyectos que reducen o
previenen la contaminación en aguas subterráneas y
proporcionan una fuete de agua potable. A la WQA
se le concedió $35.3 millones para 21 instalaciones
de tratamiento en toda la Cuenca, compensando el
costo para varias ciudades y compañías de agua.
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Separadores de Aire de La Planta de Tratamiento B6 de San Gabriel Valley Water Company

La WQA también trabaja para aumentar el ﬁnanciamiento para el Fondo de
Restauración de la la Cuenca San Gabriel, que fue establecido en 2000. Solo quedan
$55 millones de la autorización inicial de $125 millones, dijo Schoellerman. Para el
año ﬁscal 2022 se han solicitado $10 millones, dijo. Este fondo ayuda a incentivar a las
partes responsables a sumarse y ayudar a pagar por la limpieza. Esto también utiliza
fondos de contrapartida para apalancar más oportunidades de ﬁnanciamiento estatal
donde se necesitan los fondos paralelos, dijo.
Finalmente, Schoellerman explicó cómo se eliminan los contaminantes físicamente
del agua. Los compuestos orgánicos volátiles son removidos con un sistema de
extracción de aire. El agua es bombeada en la parte superior de una torre cilíndrica
alta que contiene material plástico similar a las pelotas Wifﬂe que esparcen el agua
a medida que el aire entra por la parte inferior, y cuando los dos se mezclan, los
contaminantes son eliminados. “Los contaminantes simplemente son cambiados por
agua al ﬂujo aire”, dijo Schoellerman. El aire ﬂuye hacia contenedores llenos de carbón

que lo ﬁltra y limpia para que pueda ser liberado al exterior. Los nitratos, el perclorato
y el cromo VI son removidos con un sistema de intercambio de iones que utiliza resina
de intercambio de iones (cuentas) que intercambian un ion no peligroso cargado de
manera similar con el contaminante. Los contaminantes adhieren a las cuentas y son
removidas del agua. Finalmente, el 1.4 dioxano y NDMA se destruyen físicamente
al hacer ﬂuir el agua a través de tuberías llenas de luz ultravioleta en un proceso
conocido como oxidación avanzada.
Aprenda más sobre su agua y
los esfuerzos de WQA’s para
mantenerla segura y limpia.
Visite www.wqa.com.

Miembros de La Junta

Valerie Muñoz
Presidenta

Mark Paulson
Vice-Presidente

Bob Kuhn
Secretario

Lynda Noriega
Tesorera

Michael Whitehead
Ed Chavez
Robert Gonzales Randy Schoellerman
Miembro de La Junta Miembro de La Junta Miembro de La Junta
Director Ejecutivo
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LA TIERRA
Centro Albert Robles
(ARC) del Distrito de
Reabastecimiento de
Agua. /CORTESÍA

Jacqueline García
jacqueline.garcia@laopinion.com

Expertos han indicado que
las 14 pulgadas de precipitación anual promedio que
llegan a la cuenca de Los Ángeles no son suficientes para
abastecer a los 10 millones
de personas del condado.
Todas las personas dependemos del agua potable limpia, segura y confiable para
usar en el hogar, en el trabajo y en las industrias comerciales. Sin embargo, se
ha demostrado que la naturaleza no puede satisfacer la
demanda de la región de Los
Ángeles solo con las aguas
pluviales locales.
Comprender el viaje del
agua subterránea de la región
revela cómo este recurso crítico garantizará la seguridad
hídrica de la cuenca de Los
Ángeles en las próximas décadas. El agua subterránea
siempre ha desempeñado un
papel integral en el suministro de agua para la región y
está preparada para enfrentar la sequía.
En el área de Los Ángeles,
el agua subterránea es un
recurso altamente regulado
y administrado. En 1959 se
formó por voto popular el
Distrito de Reabastecimiento
de Agua (WRD), una agencia gubernamental especial
para administrar y proteger
dos de las cuencas de agua
subterránea más utilizadas
en la nación: las cuencas de
la costa central y oeste.
Estas dos cuencas están
ubicadas en el sur del condado de Los Ángeles y proporcionan casi la mitad del
suministro de agua para los
4 millones de personas que

La importancia del
agua reciclada y
subterránea local
El abastecimiento a millones de angelinos
con el líquido vital y cómo preservarlo
viven en el área de servicio
de 43 ciudades.
Sergio Calderón, vicepresidente de la WRD, dijo que
esta fue formada tras haberse
descubierto que estábamos
usando más agua subterránea o agua de pozo de la que
se reabastecía naturalmente
con la lluvia lo que se convirtió en un problema.
El agua de lluvia comenzó
a invadir los acuíferos y luego, cuando la gente bombeaba agua para su uso, como el
riego o el uso en el trabajo
descubrieron que estaba salinizada, lo que significa que
era peligrosa porque podía
enfermar a la gente y matar
a las plantas.
Para manejar su uso y
mantenimiento de forma más
efectiva el WRD comenzó a
inyectar agua de otras fuentes en el acuífero.
Reconociendo desde el

principio que el agua reciclada podría ser una fuente local beneficiosa para la
reposición, el WRD comenzó a usar aguas residuales
tratadas para la reposición
de aguas subterráneas. A lo
largo de las décadas, WRD
aumentó constantemente su
uso y producción de fuentes de agua reciclada hasta
que creó la capacidad para
reponer las aguas subterráneas. Al llenar las cuencas de
agua subterránea con agua
pluvial y agua reciclada únicamente, ya no es necesario
importar agua.
“Tradicionalmente, solíamos comprar agua del norte
de California y esparcirla o
inyectarla, pero esa agua en
primer lugar es muy cara y
en segundo lugar no siempre está disponible”, explicó Calderón. “Así que ahora
estamos haciendo un mejor

trabajo al usar esas aguas
pluviales para esparcirlas
en los acuíferos. Y luego el
gran impulso, la innovación
aquí es usar agua reciclada,
reutilizando el agua que usamos, volvemos a poner en las
aguas subterráneas”.
Esto se logró a través del
programa Water Independence Now (WIN) del distrito, creado en el 2003, con la
misión de hacer que la región
a la que sirve e WRD sea independiente de la importación de agua para fines de
reabastecimiento.
“Dependíamos del agua
que se importaba, así que
queríamos alejarnos de eso
y luego la junta ideó el programa WIN con el objetivo
principal de ser independientes como región de los servicios de agua importados”,
dijo Calderón.
El proyecto insignia del

programa es el Centro Albert Robles en Pico Rivera,
y esa es una de las instalaciones más avanzadas de tratamiento de agua que toma
una gran cantidad de agua
limpia para riego, proceso
y limpia el agua de nuevo a
través de la ultrafiltración y
la luz ultravioleta y la hace
adecuada como fuente portátil de agua. Una vez que ha
pasado por todo el proceso
toman esa agua y la inyectan
nuevamente en el acuífero.
“Así que ahora estamos reutilizando el agua que usamos y somos independientes de fuentes importantes”,
dijo Calderón.
Se estima que el programa WIN recicla a diario 14
millones de galones de agua
en la ciudad de Pico Rivera
en el Centro Albert Robles.
Los tipos de agua reciclada
Toda el agua se recicla naturalmente a través del ciclo
del agua pero el WRD tiene
dos tipos de descripción de
agua reciclada.
Una pasa por tres niveles
de limpieza donde se eliminan los desechos sólidos y se

deshacen de los patógenos
para volver a ser utilizada
no para fines potables sino
principalmente para riego,
como en los cementerios, parques y tal vez para fines industriales. Esta agua no debería consumirse.
Después está el agua reciclada que inyectan de nuevo
en el suelo para considerarse
nuevamente agua potable y
buena para beber. Esta pasa
por tres tratamientos adicionales; ultrafiltración, ósmosis inversa y desinfección a
través de luz ultravioleta.
Calderón aseguró que
todo el equipo del WRD trabaja muy duro para asegurarse que el agua subterránea esté siempre disponible,
asequible y que sea segura.
“Gracias a la previsión de
muchas personas que estuvieron antes que yo y personas que están ahí ahora,
durante mi mandato, con las
plantas de agua de los distritos, he tenido una previsión asombrosa al ver el
crecimiento proyectado de
esta área”, concluyó el vicepresidente.

004-108628-1
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Disfrute del
Día de La Tierra
todos Los Días

DÍA DE

LA TIERRA
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Entre los jóvenes hay un amplio compromiso para evitar la contaminación. /KCB

Reconocen esfuerzos
por iniciativas de
reciclaje y reducción
de basura

Riega el jardín temprano en la
mañana o en la noche. Ahorra el
50% del agua de los rociadores
que de otro modo se perdería
por el viento y la evaporación.

Keep California Beautiful
es parte de un movimiento
nacional para embellecer a
las comunidades

004-108801-1

Jacqueline García
Jacqueline.garcia@laopinion.com

En celebración del Día de la
Tierra 2022 y el programa
nacional The Great American Cleanup, la organización Keep California Beautiful (KCB) honró a sus socios
estatales por sus destacadas
iniciativas de reciclaje y reducción de basura.
Entre ellos están el Departamento de Transporte
de California, el Departa-

Para más
información

Para saber más acerca
del trabajo de Keep California Beautiful visite:
keepcabeautiful.org

mento de Recursos para el
Reciclaje y la Recuperación
(CalRecycle), y el Departamento de Educación.
KCB se ha asociado con varias agencias estatales, uni-

versidades, bases militares,
gobiernos locales y escuelas
para mejorar la limpieza y la
belleza del estado. A lo largo del 2021-2022, estos esfuerzos dieron como resultado más de $2 millones en
subvenciones y servicios en
especie, al tiempo que promovieron la tecnología para
mapear los puntos críticos
de basura y documentar las
acciones de los voluntarios y
del gobierno, todo para limpiar California.
“Somos afortunados de
haber recibido el apoyo de
Caltrans, CalRecycle y el Departamento de Educación en
eventos como Great American Cleanup y K-12 Environmental Schools, así como en
otros eventos durante todo
el año”, dijo Ray Scott, pre-
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sidente de la junta directiva de KCB.
“El compromiso entre
nuestros socios corporativos,
gubernamentales, educativos y cívicos nos permite embellecer y educar a nuestras
comunidades y, en última
instancia, vivir en una California más limpia”, agregó.
KCB es una organización
no lucrativa dedicada a la
prevención de basura y desechos marinos, manejo alternativo de desechos, embellecimiento, redes comunitarias
y divulgación.
La organización funciona como un paraguas que
inicia y conecta a afiliados
locales en comunidades de
California. La misión de KCB
es impulsar la responsabilidad de las personas, los gobiernos estatales y locales, la
comunidad y las empresas,
a través de iniciativas estratégicas y acción voluntaria,
para preservar y proteger los
hermosos recursos de California para las generaciones
venideras.
Kenneth H. Johansson, gerente de la iniciativa Clean
California en el Departamento de Transporte, dijo que la
campaña brindará tremendas oportunidades para que
Caltrans una fuerzas con socios en todo el estado para
facilitar un impacto significativo para mantener a California limpia siempre.
“El éxito de Clean California trascenderá la división
socioeconómica y mejorará la
calidad de vida de todos los
californianos”, dijo Johansson. “Caltrans está creando
un espacio para que todos

LA TIERRA
“El compromiso
entre nuestros
socios
corporativos,
gubernamentales,
educativos
y cívicos
nos permite
embellecer y
educar a nuestras
comunidades...”.
Ray Scott, presidente de
la junta directiva de KCB.

“El éxito de
Clean California
trascenderá
la división
socioeconómica
y mejorará la
calidad de vida
de todos los
californianos”.

Kenneth H. Johansson,
gerente en Clean California en el Departamento
de Transporte.

sean parte de la solución y
restauren California a su belleza inigualable”.
KCB también reconoció
a la base del Cuerpo de Marines, Camp Pendleton, por
ganar su Premio al Héroe del
Reciclaje 2021. Como parte
del Día del Reciclaje de Estados Unidos (ARD), KCB y

Keep America Beautiful eligieron a Camp Pendleton por
sus notables contribuciones
y esfuerzos ambientales en
la reducción de desechos,
la prevención de basura y la
participación comunitaria.
Si bien Camp Pendleton
es la primera base militar en
California en recibir el Premio Hero, en el futuro establecerá el estándar nacional
para evaluar los programas
de reciclaje de bases militares
para el Premio ARD Hero y
el programa anual de reconocimiento militar de KCB.
Movimiento nacional
KCB es parte de The Great
American Cleanup (Gran
Limpieza Estadounidense),
un movimiento comunitario
que se encarga de unificar
y embellecer a las comunidades de todo el país en un
movimiento de limpieza en
la primavera.
Celebrando su vigésimo
cuarto año, The Great American Cleanup más reciente
creó 15,000 oportunidades
para que millones de voluntarios obtuvieran resultados
extraordinarios: recogieron
millones de libras de basura,
limpiaron más de 100,000
acres de espacios públicos
y decenas de miles de millas de carreteras y costas.
Este año, Keep America
Beautiful está celebrando el
año 24 de The Great American Cleanup en 2022, entre
el 21 de marzo y el 22 de junio. A medida que el país continúa lidiando con la pandemia, es tan importante como
siempre ayudar a terminar
con la basura.

¿TIENE
ACEITE USADO?
¡RECICLE FÁCILMENTE ACEITE DE MOTOR
Y FILTROS EN UN CENTRO DE RECOLECCIÓN
CERTIFICADO DE PASADENA CERCA DE USTED!
O’Reilly Auto Parts
1860 E. Colorado Bl.
Pasadena
(626) 585-9084

AutoZone
550 N. Lake Ave.
Pasadena
(626) 798-6745

O’Reilly Auto Parts
919 N. Lake Ave.
Pasadena
(626) 797-9525

Jiffy Lube
1603 E. Colorado Bl.
Pasadena
(626) 449-4396

Pep Boys
1135 E. Colorado Bl.
Pasadena
(626) 793-8181

Jiffy Lube
1420 E. Walnut St.
Pasadena
(626) 793-9896

Firestone Complete
Auto Care
1110 E. Colorado Bl.
Pasadena
(626) 578-0351

Valvoline Instant
Oil Change
3800 E. Foothill BL.
Pasadena
(626) 765-0173

AYUDE A PROTEGER
EL MEDIO AMBIENTE
RECICLE EL ACEITE DE
MOTOR Y FILTROS USADOS

Representantes de entidades en California con iniciativas de limpieza. /CORTESÍA.

004-108873-1
004-84218-1

https://ww5.cityofpasadena.net/public-works/

14 | La Opinión VIERNES 22 ABRIL 2022

DÍA DE
Unos 40
voluntarios,
la mayoría
jóvenes,
reunieron unas
30 bolsas de
basura del Río
de Los Ángeles

LA TIERRA

Llegaron unos 40 jóvenes de
diferentes comunidades a
limpiar el río de LA, a la altura
de la ciudad de Maywood.

Lucero Amador
ESPECIAL PARA LA OPINIÓN

El Río de Los Ángeles, en
el área latina de Maywood,
aparentemente lucía limpio
a su alrededor pero en menos de dos horas, un grupo de
unos 40 voluntarios, llenaron
30 bolsas de basura. Eso solo
en un tramo de aproximadamente una milla.
Cuidar el medio ambiente
se ha convertido en una emergencia. Educar y hacer conciencia de proteger las áreas
donde se vive, una prioridad.
Y eso lo tiene claro el asambleísta Anthony Rendón.
En el distrito 63 -que incluye ocho ciudades y una porción del norte de Long Beachque representa el asambleísta,
la limpieza del varios tramos
del río, de autopistas y áreas
que lo requieran, es una actividad recurrente, pero que, el
sábado pasado se le dio mayor
realce como inicio de celebraciones del Día de la Tierra.
Y que con ese objetivo, se
realizarán varias ferias de reforzamiento en la concientización que continuarán hasta
final de mes.
“Esta es una gran oportunidad para invitar a estudiantes
a contribuir a la limpieza de
su comunidad y a comprender
la importancia de mantener
limpia específicamente los
ríos”, expresó el asambleísta Rendón.
Entre los jóvenes voluntarios se encontraba Joanna
Bonilla, una estudiante de la
escuela Maces, de la ciudad
de Maywood, que explica lo
valioso de vivir en una comunidad limpia.
“Participar es importante
porque nos involucra más en
el lugar donde vivimos, además es importante demostrar
el amor por nuestra ciudad,
demostrar que la queremos
cuidar, que la queremos lim-

La limpieza es la mejor
celebración
pia y que los jóvenes también
estamos luchando por tener
una mejor ciudad”, comenta.
Para Teresa Ramírez, que
tiene varias décadas viviendo
en esa comunidad, hacer este
trabajo voluntario, no solo le
satisface por mantener limpio de contaminación el río,
lo siente como una labor que
le brinda relajación.
“Casi no salgo de casa, así
que cuando recibí este volante, decidí venir porque me
gusta ayudar pero también
me relaja, me siento tranquila, me distraigo y socializo”,
expresa Ramírez. “Me hace
sentir bien cooperar en algo
con mi comunidad”.
El objetivo es ayudar
En la fresca y nublada mañana del sábado, al parque Riverfront, donde fue el punto
de encuentro de los voluntarios y donde además se llevó
a cabo una feria de recursos

sobre el medio ambiente, no
sólo llegaron estudiantes y
voluntarios de organizaciones de la comunidad de Maywood.
Karin Orozco manejó unas
13 millas desde North Hollywood con su hija Bailly,
para limpiar la orilla de LA
River. No es su comunidad,
su ciudad tampoco está en el
distrito que representa Rendon. Tampoco tiene familiares en esa zona, pero esas razones reducen su importancia
cuando se tiene el deseo de
colaboración.
“Participar en dónde sea,
eso es lo que quiero que mi
hija aprenda”, explica Orozco. “No es mi comunidad pero
aquí se requiere de nuestra
ayuda y hay que estar cuando se puede”.
Orozco cuenta que a veces toca ser voluntaria para
repartir comida a la gente
sin hogar en el centro de Los

La tercera edad también se hizo presente en el esfuerzo
para limpiar el Río de Los Ángeles. FOTOS: LUCERO AMADOR.

Ángeles o en otros lugares,
apoyar en alguna feria o en
lo que se necesite.
“Tenemos que motivar a
nuestros hijos a involucrarse, a que vean lo importante
de participar y nosotros (los
padres) tenemos que poner
el ejemplo”, asegura.
Varios de los estudiantes

que participaron en la limpieza del río, tampoco viven
en Maywood, fueron convocados para apoyar.
Vicente González es un voluntario nato, que apoya a
varias organizaciones y que
principalmente forma parte del Consejo Laboral para
el Avance Latinoamericano

(LCLAA) del capítulo de Los
Ángeles que entre sus actividades, reclutan estudiantes
para que participen en eventos como voluntarios.
“El trabajo comunitario
en los estudiantes, además
de crear conciencia sobre el
medio ambiente, les ayuda a
entender la importancia del
servicio a la comunidad y el
impacto que tiene”, explica
el activista, quien durante
la semana cumple su oficio
como cartero.
González junto con Marisol de la Cruz encargada de
la oficina de la preparatoria
magnet Francisco Bravo, lograron convocar el sábado a
unos 20 estudiantes.
“!Y son pocos!”, dice al referirse al número de participantes y justifica: “fue una
llamada de último minuto,
pero lo que hemos visto, es
que para este tipo de actividades, hay mucha voluntad
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de los estudiantes por participar”.
Los estudiantes reciben
créditos o puntos por su participación en diversas actividades, como parte del currículum escolar, De la Cruz
explica que sin embargo, los
voluntariados que tienen que
ver con el cuidado del medio ambiente, les resultan de
gran interés.
Lo más valioso, expresa De
la Cruz, es que los estudiantes tienen pasión al momento
de participar.
“Algunos madrugan en sábado para participar en estos
eventos, y lo que es de mayor reconocimiento es que
muchos de ellos utilizan el
transporte público para llegar
a dar su servicio voluntario.
En la preparatoria Bravo tenemos estudiantes que viven
en diversos puntos del condado por eso es que para algunos las distancias son más
grandes”, explica De la Cruz.
Ashley Andrés de 17 años,
es estudiante de Bravo, expresó que se siente feliz cuando,

LA TIERRA

El asambleísta Anthony Rendón(d) tambien se hizo
presente en el esfuerzo para limpiar el río de la ciudad.

Los estudiantes que participaron en la limpieza del río
recibieron puntos en la escuela por su participación.

con su tiempo, contribuye
al mejoramiento de una comunidad.
“Tengo mucho tiempo participando como voluntaria y
realizó diversas aportaciones, pero además pienso que
cómo jóvenes somos una inspiración”, dice.
Xóchitl Cobarruvias, presidenta del capítulo de Los
Ángeles de LCAAP, explica
que una de sus funciones es
empoderar a los jóvenes a tra-

dentro de LCAAP que se hacen presente.

vés del trabajo comunitario.
“En esta labor de venir a
limpiar o de participar en otras
actividades, no sólo los estamos concientizando por ejemplo en el cuidado del medio
ambiente, de mantener nuestras comunidades limpias,
también aprenden a apoyar
donde se requiera, a trabajar en equipo y con respeto”.
Cobarruvias no sólo moviliza a grupos de estudiantes, también hay voluntarios

La feria
La labor de limpieza de los
voluntarios, en esta ocasión
por las celebraciones del Día
de la Tierra, se complementan con una feria de recursos
para la comunidad en la que
se ofreció información sobre
reciclaje, plantación de árboles y plantas, incluso el impulso a la lectura, en donde

se regalaron libros, sin pasar
inadvertido que seguimos en
pandemia, se regalaron cubrebocas y gel antibacterial.
En uno de los stands estaba Erick Quintero, encargado de la gestión de residuos
de la oficina del asambleísta
Rendón, quien a través de folletos, proporciona información sobre el tipo de basura
que debe de ir en cada uno
de los tres botes que se tienen en el hogar.

Quintero explica que aunque se ha avanzado mucho,
todavía hay personas que
se confunden entre lo que
se puede y no reciclar.
El 25% de la basura que se
recopila de los botes azules,
está contaminada porque la
revolvieron con plásticos u
otros productos que no lo son
reciclables y eso daña lo que
sí se podría reciclar.
“En el bote azul sólo va el
cartón, los botes y las latas sin
líquidos”, puntualizó.
“Pero a pesar de eso, se ha
mejorado mucho, hay avances y educación para mejorar
el medio ambiente, y ahora
tenemos qué prepararnos
para los cambios que se vienen con la separación de los
desperdicios de comida”, explica Quintero.
El 22 de abril se celebra el
Día de la Tierra, una fecha
que debido al calentamiento
global, no sólo se ha quedado
en un día, si no en un movimiento mundial que buscan
sensibilizar a todos sobre el
cuidado del medio ambiente.

004-108293-1
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Celebrando 75 años
de confiabilidad del agua.

SUPERCALIFRUGALISTIC
Ahorrar Agua. Salvar California.

Conserve agua y dinero en esta sequía.
www.westbasin.org/conservation
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