BOLETIN DE LA ESCUELA
Envié a las escuelas en agosto/septiembre
Para distribución al principio de Octubre
Octubre es el Mes
de Conocimiento de Seguridad de Arroyos y Canales
En apoyo al Distrito del Control de Diluvio del Condado de Contra Costa (Contra Costa County Flood
Control and Water Conservation District’s) a su continuo esfuerzo para educar al público sobre la
seguridad de los arroyos y canales, la Asamblea de Supervisores del Condado de Contra Costa (Contra
Costa County Board of Supervisors) ha declarado este octubre el primer mes en conocimiento de
seguridad de arroyos y canales. Debemos aprovechar esta oportunidad para hablar con nuestros niños y
amigos sobre los peligros del rápido movimiento de agua y el destino más seguro que le espera a todo
aquel que entra en los arroyos o canales hinchados por la lluvia. Los canales de control de las
inundaciones son parte de la infraestructura de nuestra comunidad y como las autopistas o las vías del
tren, nunca deben ser usados para la recreación.
Los canales de control de inundaciones están diseñados para drenar las aguas pluviales de nuestras
comunidades y llevarla rápidamente “hacia el mar”, evitando inundaciones. El agua alrededor de la
cuenca se reúne primero en pequeños arroyos y quebradas y luego desemboca en los grandes canales
para un viaje rápido a la Delta, al Estrecho de Carquinez (Carquinez Straight) y a la Bahía de San Pablo
(San Pablo Bay). Esta agua pluvial pasa por pequeños arroyos abierto a grandes túneles subterráneos;
por estrecho lechos rocosos a amplio canales de concreto; todo al tiempo acumulando residuos,
velocidad, volumen y potencia. En puntos clave del camino, grandes descenso de estructuras han sido
incorporados en el sistema para desacelerar el agua y controlar la potencia. Esto permite que el agua
fluya de vuelta hacia los arroyos anchos de tierra sin causar erosión innecesaria o destrucción del hábitat
natural. Estas estructuras son un instrumento eficaz en el manejo de nuestras vías fluviales internas,
pero pueden ser fatales para los seres humanos.
Esta campaña anual es para recordarnos que, como el pensamiento de protector solar en la primavera,
debemos ser conscientes de los peligros que nos rodean y tomar las medidas necesarias para educarnos
y educar a nuestros niños para evitarlos. Por favor hable con sus niños y amigos sobre los canales.
Aprecia el gran trabajo que hacen los arroyos y canales para nuestra comunidad, pero deja los canales
para los pluviales de agua y Mantente

Afuera, Mantente Vivo!

Para más información por favor visite:

www.cccounty.us/creekandchannelsafety

\\PW-DATA\grpdata\fldctl\Creek and Channel Safety Awareness Program\School Admin\Annual Pkt\2012 Packet\Stay Out Stay Alive Newsletter (SP).docx

