Manual de Representación del Valle Snoqualmie

Una Guía para Vivir de Forma
Sostenible en el Valle Snoqualmie

La Cuenca de Snoqualmie

SN OH OMIS H COUNTY

Reconocemos que estamos en la tierra indígena del pueblo costal
Salish, específicamente la tribu indígena Snoqualmie (sdukwalbixw), quienes tienen reservado derechos de tratado en esta tierra.
Le agradecemos a estos cuidadores de la tierra quienes han vivido y
continúan viviendo aquí desde tiempo inmemorables. Puede encontrar más información sobre la tribu Snoqualmie en: www.snoqualmi-
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CA RN AT I O N

Hoy en día, la forma del valle Snoqualmie se ve afectada por la
naturaleza y las personas. El río Snoqualmie se origina en las montañas Cascade y fluye en tres bifurcaciones por más de 300 mil acres
de bosques, varias ciudades (que incluyen North Bend, Snoqualmie,
Fall City, Carnation y Duvall) y más de 15 mil acres de tierra fértil
para agricultura. Esta cuenca es hogar de una multitud de animales
y plantas nativas, incluyendo el característico salmón Coho.
Mientras que el valle es valorado por muchos, la belleza natural y
la tierra fértil de esta región se encuentra amenazada. Cada año, 80
mil personas se mudan a la región de Central Puget Sound y buscan
utilizar el valle Snoqualmie como fuente de vida y recreación,
aumentando el riesgo al medio ambiente y nuestra necesidad de
actuar como representantes de esta hermosa región.
Esta guía empoderará a nuestra comunidad y a sus visitantes no

solo a mantener, sino mejorar la tierra y agua del valle Snoqualmie. Terratenientes, propietarios, líderes de empresas, inquilinos,
recreacionistas y voluntarios (todos aquellos que pasan tiempo en
la región) podrán encontrar recursos en esta guía para ayudar y ser
parte del movimiento de protección de este valle.
Esta guía incluye: consejos, eventos y fuentes de fondos para
proyectos de varias entidades locales y nacionales en temas que
incluyen:
•

Administración del hogar

•

Administración agrícola

•

Administración forestal

•

Recreación

•

Voluntariado

•

Consumo sostenible

Puede ser un representante de la tierra, aire y agua del valle de
Snoqualmie aprendiendo de organizaciones con la información más
pertinente a sus necesidades y las necesidades del valle. Nuestros esfuerzos son parte de un movimiento de conservación más grande, el
cual necesitamos para preservar la tierra y agua del valle Snoqualmie, y nos encantaría que fuese parte de este movimiento.
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9 - Recreación

Construcción Sostenible

Barriles de Lluvia

Con más gente que nunca mudándose al valle de
Snoqualmie, es de vital importancia minimizar
el impacto al medio ambiente causado por la
renovación y nuevas construcciones. Tanto los
inquilinos como los propietarios pueden representar
a la tierra de forma efectiva adaptando sus hogares
y proyectos para proteger el hábitat y la vida salvaje
local. Estos recursos le ayudarán a construir o
renovar su propiedad con la intención de reducir
el uso de energía y polución por vertidos pluviales.
Algunos consejos son sencillos y otros un poco más
complicados, pero todos son importantes para la
reducción de los efectos que causan nuestros hogares
en el medio ambiente.

Utilizar barriles de lluvia es una buena forma de
colectar agua para utilizarla en su jardín. Los barriles
de lluvia vienen de todo tamaño. Para proyectos más
grandes puede instalar cisternas, las cuales tienen
más capacidad.
•

Barriles de Lluvia del Condado King

•

Barriles de Lluvia del Cuerpo de Conservación de
Seattle

•

Distrito de Conservación de Snohomish

•

King County Stormwater Rain Barrels

CONSEJOS RÁPIDOS:

CONSEJOS RÁPIDOS:

1. Recicle el aceite usado, el anticongelante y otros líquidos de auto.

1.Busque la etiqueta eco-star al
comprar nuevos electrodomésticos.

2. Lave su auto en un centro de lavado comercial, o sobre el césped de
su casa en vez de sobre el cemento.
3. Recoja los desechos de sus
mascotas.
4. Composte sus alimentos desechables.
5. Instale un barril de lluvia o una
cisterna.

2. Los barriles de lluvia y las
cisternas ayudan a recolectar
agua que puede utilizarse para
el riego de plantas, y también
ayudan en el control de vertidos
de aguas pluviales

Remodelaciones Ecológicas

Recursos Clave

Puede reducir el uso de gas y electricidad con tan
solo algunas renovaciones en su hogar. ¡Convierta
su casa en un ambiente más ecológico y ahorre en
gastos de energía!

Jardines de Lluvia

•

Programa de Construcción de Bajo Impacto de WSU

Los jardines de lluvia son un gran detalle que
cualquier persona puede crear. Le sugerimos que
utilice plantas nativas del área para su jardín de
lluvia.

•

Herramienta para las Remodelaciones Ecológicas del
Condado King

•

Construido de Forma Sostenible

12000 Jardines de Lluvia

•

EPA- Desarrollo de Impacto Bajo

•

Distrito de Conservación de Snohomish, Programa
Urbano de Vertidos Pluviales
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•

Reglas y Regulaciones del Condado King
•

Construcción Sostenible

•

Ordenanza sobre la Construcción y el Desarrollo
Sostenible
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Administración del Hogar

Cuidado Natural del Jardín

La conservación de su tierra beneficia la vida salvaje
local y crea espacios hermosos que también podemos
disfrutar. Los propietarios de viviendas pueden ser un
componente crítico en el esfuerzo para la conservación
desde sus propios jardines. A pesar de que las casas y
jardines pueden afectar la vida salvaje y sus hábitats, los
siguientes recursos proveerán una guía para minimizar
los impactos negativos y crear hábitats con plantas nativas que permitirán el próspero desarrollo de animales y

El cuidado natural de jardines es una práctica que
reduce el impacto de su jardín en el medio ambiente.
Logra un aire, agua y hábitats más limpios ¡y convierte a su jardín en parte del ecosistema natural!

ecosistemas locales.

Certificación para hábitats de vida salvaje en jardines –
Programa de certificación de hábitats de vida salvaje de la
National Wildlife Federation

•

Certificación para hábitats de vida salvaje en jardines –
Washington Department of Fish and Wildlife
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•

•

Cultivo Inteligente

•

Cuidado Natural del Jardín – Condado King

Guías Sobre Plantas
Utilice plantas nativas a la localidad en su jardín en
la medida que sea posible. Estas plantas ya están
adaptadas a su medio ambiente local y crean biodiversidad. Algunas plantas no nativas a la localidad
pueden dañar el ecosistema de nuestra zona. Evite
plantar plantas no nativas a su localidad y elimine
plantas no nativas de su propiedad para contribuir al
desarrollo próspero de la flora y fauna local.
•

Hierbas Nocivas

•

Lista de Plantas Locales – Washington Native Plant
Society

CONSEJOS RÁPIDOS:
1. Evite los pesticidas en el cuidado de su jardín. Esto reducirá
la polución y ayudará a la vida
salvaje!
2. Incluya en su jardín plantas
nativas a la localidad para crear
espacios donde la vida salvaje
pueda prosperar.
3. Elimine de su propiedad las
plantas invasoras que no son
nativas a su localidad. Las plantas
como el Japanese knotweed,
Himalayan blackberry y el English
Ivy amenazan la salud de los
ecosistemas no solamente en su
propiedad, pero en la propiedad de todos los propietarios
río abajo de usted. Asegúrese
de seguir las pautas en la guía
de hierbas nocivas ya que hay
formas correctas e incorrectas de
eliminar plantas invasoras.
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Hábitat de Jardines

valle de Snoqualmie. El terreno fértil en esta llanura
aluvial provee una variedad de cultivos y es la

columna vertebral de la economía local. Los recursos
dentro de este manual proveen una variedad de her-

ramientas y ofrecen oportunidades para ayudar a los

agricultores en la reducción de vertederos agrícolas y
la administración sostenible de sus tierras y ganado.
Recursos no gubernamentales
•

Adopte una barrera natural

•

Fundación de Washington para Tierra Agrícola

•

Salmon-Safe

•

Alianza para la preservación del valle Snoqualmie

•

Cultivo en el valle Snoqualmie

Recursos Financieros

•

Agricultura en el condado King

•

Programa de agricultura en el condado King

•

Comisión agrícola del condado King

•

Tierra agrícola en el condado King

•

Programa de asistencia para los drenajes agrícolas

•

Iniciativa para granjas locales

•

Recursos en otros idiomas

Administración Forestal
Los bosques y árboles del valle Snoqualmie son

componentes vitales del paisaje. La salud de los ríos,
arroyos y de Puget Sound comienzan en las aguas
de las montañas Cascade. A medida que el agua

fluye por el valle Snoqualmie, muchas veces pasa por
propiedades privadas. La administración forestal de

parte de los propietarios de terrenos privados puede

•

Fundación americana para la tierra agrícola – Oficina
del PNW

•

Restauración del hábitat del salmón

tarios de forma significativa. Estos son algunos de los

•

Incentivos del condado King para la protección de
recursos

del bosque.

•

Transferencia de derechos de construcción

•

Subvenciones del distrito para la conservación en el
condado King

•

Distrito de conservación Snohomish
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1. Incluya defensas para el
hábitat (una porción larga de
tierra con plantas y árboles
nativos) en las vías acuáticas.
2. Utilice técnicas orgánicas
de cultivo.
3. Considere utilizar cubiertas
en tierras agrícolas que no están
en uso.

incrementar la salud del río Snoqualmie y sus triburecursos para ayudarlo a ser un buen representante
•

Consejo de administración forestal

•

Distrito de conservación del condado King – ayuda
financiera para propietarios de bosques

•

Fundación Alianza de las Tierras (Land Trust Alliance)
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La agricultura es un aspecto central de la vida en

CONSEJOS RÁPIDOS:
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Administración Agrícola

•

Comisión de conservación de Washington

Mapas Recreativos

•

Departamento de recursos naturales de Washington – oficina de propietarios de
bosques pequeños

•

Asociación de senderos de Washington – Buscador de senderos

•

Senderos en Middle Fork Trails

•

Parques del condado King

Forestales – Extensión de la Universidad de Washington

Recreación
Explorar la impresionante naturaleza del valle Snoqualmie es divertido

y un recordatorio del por qué debemos conservar y proteger la tierra y el
agua que sustenta a nuestra comunidad. Ser un buen representante de

estas tierras significa ponerse en contacto con los recursos que nos rodean.
El valle Snoqualmie ofrece muchas oportunidades recreacionales. Desde el
senderismo, ciclismo, flotar rio abajo, hacer kayak, pescar o manejar por

el campo. Las siguientes son algunas de las formas relajantes y cautivantes
en las que puede pasar su tiempo en medio de la belleza natural del valle

Snoqualmie. Según Leave No Trace, 9 de cada 10 personas que frecuentan
actividades al aire libre no saben sobre su impacto en el medio ambiente.
Ponga de su parte para mantener el valle limpio.
•

Programa de acceso a los bosques de Snoqualmie de Campbell Global

Parques de la Ciudad y del Condado
•

Fall City Parks

•

Duvall Parks

•

Snoqualmie Falls

•

Tolt Macdonald Park

•

Snoqualmie Valley Trail Map

•

Snoqualmie Valley Trail
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Voluntariado
Ofrecer nuestro tiempo y esfuerzo es una forma directa de representar la
tierra. Existe una multitud de opciones para voluntarios, como trabajar

para una organización sin fines de lucro, proveer ayuda en una granja, o

ayudar a que estudiantes consigan experiencias prácticas trabajando con

el medio ambiente. Cada uno de estos recursos presenta una oportunidad

increíble para que las personas o grupos tomen acción. ¡Sin importar lo que
elija, tenga presente que sus esfuerzos están haciendo una diferencia!

Voluntariado en una Agencia de la Localidad, o en una Organización
Sin Fines de Lucro
•

Adopt-a-Buffer

•

Granja Carnation

•

Mountains to Sound Greenway

•

Centro de conservación y granja Oxbow

•

Tribu Snoqualmie

•

SnoValley Tilth

•

Washington Farmland Trust
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•

CONSEJOS RÁPIDOS:

•

Programa de voluntariado del condado King

•

Voluntariado en los parques de Snohomish

Granja Carnation

•

Granja Full Circle

•

Programa de educación: De las montañas al Sound

•

Nature Vision

•

Centro de conservación y granja Oxbow

•

Escuela de conciencia sobre la vida salvaje
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Voluntariado en las Escuelas o con Estudiantes

1. Involucre a sus estudiantes
trabajando con Nature Vision
para una educación en el salón
clase y experiencia práctica en
restauraciones del medio ambiente.
2. ¡Involucre a su empresa! Los
eventos de restauración del medio
ambiente son un servicio a la
comunidad de gran impacto y un
ejercicio para reforzar el trabajo en
equipo.
3. Sea un agente de cambio en su
cuenca: inscríbase en la escuela
de entrenamiento para acciones
comunitarias de Sound Salmon
Solutions.

Photo by Stewardship Partners

Voluntariado en Parques

Opciones para el recojo de desechos peligrosos en
el condado King:
El desecho apropiado de residuos peligrosos evita que
la tierra y agua absorban sustancias contaminantes,
y protege a las personas, animales y plantas. La
siguiente página lo guiará a varias opciones para el
desecho en el condado King.
•

Desechos Peligrosos

Mercados Agrícolas
Los mercados agrícolas son una gran manera de comprar productos de agricultores y productores locales.
También es una buena oportunidad de mantenerse
en contacto con su comunidad. ¡Apoye a su mercado
local y a la economía!
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•

Carnation

•

Duvall

•

North Bend

•

Snoqualmie

1. . Reduzca su dependencia al plástico de uso único y utilice utensilios y
contenedores reusables.
2. Compre productos y alimentos de
productores locales. Esto permite la
sobrevivencia de pequeñas grajas
locales independientes y reduce
emisiones relacionadas al transporte
de alimentos.

Cómo Comprar y Vender de Manera Ecológica
Sus decisiones diarias en el supermercado pueden
apoyar a la agricultura y ganadería sostenible que
se esfuerzan por proteger el medio ambiente. La
compra de electrodomésticos de energía eficiente es
otra manera en la que sus compras pueden reducir su
impacto en el medio ambiente.
•

Certificación orgánica

•

EnviroStars

•

Guía del granjero

•

Iniciativa agrícola local

•

Compre en el valle – Iniciativa de la cámara de comercio del valle Snoqualmie

•

Venta de productos Salmon Safe

•

Guía del granjero

•

Oportunidades de marketing y promociones

•

Eco-consumer del condado King

3. . Únase al CSA (Apoyo Comunitario a la Agricultura) – muchas granjas
del valle ofrecen servicios de recojo
de cajas para el CSA.
4. Compre productos con el logo
Salmon-Safe. Este logo indica que la
granja ha cumplido con los requisitos y estándares para la agricultura
sostenible.

Photo by Amy Hallman

Puede reducir su impacto en el medio ambiente del
valle Snoqualmie con tan solo algunas compras de alimentos locales. Comprar en granjas locales sostenibles
impulsa la economía local, reduce las emisiones de
carbono debido al transporte de alimentos y provee
opciones de alimentos saludables para familias y
comunidades. Estos recursos conectan a los residentes
con opciones saludables de granjas sostenibles y
con información sobre electrodomésticos de energía
eficiente.

CONSEJOS RÁPIDOS:
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Consumo Ecológico

CSAs

La Universidad estatal de Washington ofrece entrenamiento e información en temas diversos relacionados con la vida sostenible

•

Ciclo completo

•

•

Oxbow

•

Conección con las raices

Los sistemas de alerta contra inundaciones monitorean las condiciones
climáticas y le ayudan a permanecer a salvo durante tormentas.

Recursos Generales

Entrenamiento del WSU

•

Sistema de Monitoreo de Inundaciones SVPA

•

Sistema de Alerta de Inundaciones de Snoqualmie, Condado King

Esta sección contiene páginas útiles para todos en el valle. Estos recursos
son del condado King, organizaciones locales, y tribus locales y proveen
información básica sobre cómo vivir de manera sostenible.
•

21 Acres

•

Forterra

•

División de Recursos Terrestres y Acuáticos del Condado King

•

Recursos Naturales de la Tribu Snoqualmie

El foro de la cuenca Snoqualmie es una colaboración entre la tribu de
Snoqualmie, la tribu Tulalip, el condado King, y el pueblo Skykomish. La
misión del foro es proteger y restaurar la salud de la cuenca Snoqualmie, en
armonía con las necesidades comunitarias y culturales del valle.

Stewardship Partners

•

Wild Fish Conservancy

•

Recursos Naturales de la Tribu Tulalip

•

Beaver Institute
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•
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Aprenda más:

¡Tome Acción!
La abundancia en cultura, tierras fértiles, belleza natural y oportunidades
de recreación del valle Snoqualmie son recursos comunitarios de los que
todos dependemos como miembros de esta comunidad, y los que también
se ven amenazados con el impacto del crecimiento de las actividades humanas. Es importante tomar acción ahora más que nunca.

Stewardship Partners crea soluciones centradas en
las personas que convierten a las comunidades de
Puget Sound en cuidadores de la tierra y agua que nos
mantiene.
80 Yesler Way, Suite 315, Seattle WA, 98104
www.stewardshippartners.org
(206)292-9875
info@stewardshippartners.org

Todos tenemos la habilidad de conservar el valle Snoqualmie con pequeños
actos diarios de representación.
En Stewardship Partners queremos empoderarlo a tomar acción y guiar a
otros a hacer lo mismo. Lo animamos a hablar con sus amigos, familia y
seres queridos sobre acciones que puedan tomar para ser representantes
de la tierra, aire y agua. Comparta su amor por el valle Snoqualmie en los
medios sociales, suscríbase y siga a entidades locales.

Este manual fue creado por Stewardship Partners con
el generoso apoyo de la fundación Bullitt. El Distrito de
Control de Inundaciones del Condado King, la Granja
y Centro de Conservación Oxbow, Patagonia, La tribu
Snoqualmie y el Foro de la Cuenca Snoqualmie proporcionaron apoyo adicional.
Diseño: Victoria Masters
Edición de Copia: Mitchell Kernot
Traducción: Cecilia Ramirez
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Es nuestro deber como comunidad conservar el valle Snoqualmie para las
siguientes generaciones.

