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EL SERVICIO FORESTAL DE LOS EE. UU. (en inglés, U.S. FOREST SERVICE) SE
ASOCIA DE NUEVO CON LAS ORGANIZACIÓNES SAVE OUR WATER Y CALIFORNIA
RELEAF PARA CREAR DOS VIDEOS EN ESPAÑOL DE CUIDADO DE ARBOLES
Videos enganchan a la comunidad Latina de California que es activa en asuntos del medio ambiente
Sacramento, California – El Servicio Forestal de los EE. UU. y las organizaciones Save Our Water y
California ReLeaf se han asociado para crear dos videos en español que muestran cómo cuidar a los
arboles durante la sequía afectando a California. El cuidado adecuado de árboles y la conservación de
agua siguen importante aun cuando California pueda experimentar un invierno húmedo debido a
condiciones resultando de El Niño.
El lanzamiento de estos videos llega al momento que el estado sigue adelante con las Inversiones
Climáticas de California – proyectos financiados por el programa de CAL FIRE de Silvicultura Urbana y
Comunitaria que plantara y cuidara los árboles en muchas comunidades latinas. Los residentes latinos
de California que son conscientes del ambiente se han vuelto más comprometidos en combatir al
cambio climático y estos videos ayudaran a fortalecer los esfuerzos colectivos de la gente para proteger
los árboles y vecindarios de California.
Con el cambio de temporada, los residentes de California tienen la oportunidad de considerar de nuevo
y rehacer sus paisajes para prepararse mejor para “la nueva normalidad” de conservación continua de
agua. La organización Save Our Water está animando a los residentes que cambien su pensamiento en
cuanto a sus patios. Están arreglando sus patios permanentemente al concentrarse en plantar y cuidar
árboles y plantas leñosas. Reemplazan pastos que requieren mucha agua con arbustos resistentes a la
sequía, hierbas y césped de estación cálida. Aparte aprender a mantener y sostener los entornos
urbanos valiosos.
“Muchos Californianos reconocen que a pesar de que se aproxima el invierno, el estado todavía sufre
por la sequía y debemos continuar el impulso de conservación”, dijo Jennifer Persike, Director Ejecutiva

Adjunto de Asuntos Extérnales y de Servicios de Miembros de la Asociación de las Agencias de Agua de
California. “Estos nuevos videos serán instrumentos adicionales que serán útiles para que los
Californianos afrenten los efectos de la sequía”.
A pesar de que los árboles están en un estado latente en el invierno, estos videos y sugerencias ofrecen
información valiosa para individuos y comunidades que quieren cuidar mejor a sus árboles el año
entero. Es probable que un invierno húmedo no reversará los efectos de la larga sequía afectando a
California. Pero capacitar a los residentes a proteger y cuidar a sus árboles tendrá un impacto duradero
que ayudara a California crear comunidades más resistentes.
“Continuaremos a tener veranos calientes y sequías extremas en California”, dijo Cindy Bain, la Directora
Ejecutiva de la organización California ReLeaf. “Regar cuidadosamente a arboles grandes una o dos
veces al mes durante sequías asegurara que el hogar de su familia y el patio tengan sombra y se
mantengan frescos, mientras limpian el aire y agua”. California ReLeaf es una organización sin fines de
lucro que trabaja por todo el estado en silvicultura urbana y provee apoyo y servicios a más de 90
organizaciones sin fines de lucro que plantan y cuidan a árboles.
Los nuevos videos educan a los televidentes de habla española en lo que pueden hacer para ayudar a los
árboles. Primero, los videos hablan brevemente sobre los beneficios de los árboles de California y luego
repasan el proceso paso a paso de cómo pueden regar a los arboles cuando los residentes dejan de
regar el césped de sus patios.
Vea los videos en las siguientes enlaces del internet: U.S. Forest Service YouTube Channel,
SaveOurWater.com/trees o en californiareleaf.org/saveourtrees.
CAL FIRE y Davey Tree Expert Company proveyeron asistencia técnica para los videos.

