BOLETÍN INFORMATIVO

¡Hola amigos y socios de la Coalición Saw Mill River! Mientras nos preparamos para un
invierno en casa debido al frío y a la Covid-19, queremos compartir el trabajo de la
Coalición Saw Mill River que nos ha mantenido ocupados durante el año 2020.
La Coalición Saw Mill River, un programa de Groundwork
Hudson Valley formado en el año 2001, ha estado
trabajando arduamente para mejorar el estado del Saw
Mill River en toda la cuenca. Mientras la pandemia del
Covid-19 continúa devastando la nación, el acceso a
espacios abiertos se ha vuelto más importante que
nunca. Para muchas ciudades en la cuenca del Saw Mill
River los espacios abiertos saturaron de gente
durante los meses de verano. Desde principios de año, los
miembros de nuestro programa de administración
trabajaron arduamente para abrir más puntos de acceso
al río. Gracias a ello, muchas más personas tienen la
oportunidad para relajar y escuchar al sonido del río.

En Dobbs Ferry, los voluntarios continuaron promoviendo el
desarrollo de Chauncey Park, que se encuentra en un
ladero junto al Saw Mill River. Los miembros de grupo
voluntario mostraron la visión futura a los residentes
locales durante varias visitas durante todo el año. En
septiembre, el trabajo de grupos de voluntarios empezó
con eliminación de especies invasoras y plantación de
árboles ribereños a través de Trees-for-Tribs, un
programa del Estado de Nueva York. Sue Galloway, quien
la directora del trabajo, comentó lo inspiradores y
divertidos que fueron los eventos y lo maravilloso que fue
ver a tantos residentes unirse al esfuerzo.

Mientras tanto, el miembro del grupo Chet
Kerr presentó una solicitud de transferencia
de la parcela principal del NYS
Departamento de Transporte al pueblo. Una
vez aprobado, creará un nuevo parque
comunitario continuo para la recreación
pasiva y la administración comunitaria a lo
largo de las comunidades del este de Dobbs
Ferry, donde el acceso a espacios abiertos es
muy necesario.

En noviembre, los empleados y voluntarios de la Coalición organizaron un Recorrido de Otoño, invitando al público a
inspirarse en algunos de nuestras zonas de restauración favoritos. El voluntario más dedicado de la Coalición, Steve
Pucillo de Hastings-on-Hudson, y su grupo, presentaron 3 "Signature Locations" diferentes que desarrollaron
recientemente junto con el South County Trail, incluida una cueva misteriosa por la que atraviesa el río. El grupo
de Steve está creciendo porque más y más personas se inspiran en sus casas de pájaros y carteles pintados a
mano.

Haga clic aquí para leer el artículo de The Rivertowns Entreprise sobre Steve Pucillo y su trabajo.

A finales de verano, John Mueller, el Comisario de
Policía de Yonkers y residente en Pleasantville,
trabajó con Groundwork Hudson Valley para
identificar oportunidades de voluntariado y
mantenimiento para otoño e invierno a lo largo del
Saw Mill River en Pleasantville. Bajo el liderazgo de
John, los voluntarios en Pleasantville trabajaban en
dos zonas ribereñas al lado de la Saw Mill River
Parkway.

En el norte de Yonkers, el trabajo continuó en nuestra zona de Restauración del Bosque Ribereño, donde se
eliminaron las especies invasoras y se reemplazaron con sauces nativos y otros arbustos ribereños a lo largo de la
orilla del río. Originalmente, un nuevo proyecto emocionante iba a comenzar en el sitio en la primavera con nuestro
nuevo socio, el Programa de la Corte Juvenil de la Policía de Yonkers. El programa ofrece a los jóvenes de Yonkers
que fueron detenidos por la policía por delitos menores, evitar cargos penales y, en cambio, ser sentenciados al
servicio comunitario. A través de esta asociación, participarían en el trabajo de restauración del río como su servicio
comunitario. Desafortunadamente, debido a la pandemia, el proyecto se retrasó y, en cambio, el Equipo Verde de
Groundwork Hudson Valley, el personal de la Coalición y el Personal de Asuntos Comunitarios del Departamento de
Policía de Yonkers continuaron manteniendo el sitio durante todo el verano. Un agradecimiento especial a la
legisladora del condado de Westchester, Ruth Walter, por su increíble apoyo a este sitio.

En julio, Groundwork Hudson Valley lanzó su nuevo y renovado sitio web y también un nuevo sitio para la Coalición
Saw Mill River. Se puede encontrar información sobre la cuenca, la Coalición y sus áreas de enfoque, la iluminacion
natural del río Saw Mill en Yonkers y los planes e informes preparados por la Coalición.
Haga clic aquí para visitar el sitio web de la Coalición Saw Mill River

El verano pasado, la Coalición Saw Mill River completó su Plan
de Acción Quinquenal. El plan consta de 6 secciones, que
revisan estrategias y tareas específicas para las siguientes
áreas de trabajo: coordinación de las partes interesadas,
participación y administración de la comunidad, calidad del
agua, manejo de aguas pluviales, acceso y recreación y
restauración del hábitat.. Desarrollado en colaboración con el
Programa del Estuario del Río Hudson del Departamento de
Conservación Ambiental del Estado de Nueva York, el
Departamento de Planificación del Condado de
Westchester y la Junta Asesora de la Cuenca de Saw Mill, el
plan es un paso importante en el trabajo hacia proyectos de
restauración.

A través de nuestra sólida colaboración con la legisladora del condado
MaryJane Shimsky, nos reunimos de forma regular con la junta asesora de la
cuenca de Saw Mill (SWAB), compuesta por representantes de los 12
municipios de la cuenca y el condado de Westchester. Durante nuestras
reuniones, recibimos actualizaciones de la cuenca, aprendemos sobre las
prácticas de restauración de ríos y promovemos una estrategia en la cuenca
para resolver los muchos desafíos que esta enfrenta la cuenca, como
inundaciones, especies invasoras, calidad del agua y cambio climático.
Durante los últimos meses, la Coalición trabajó con los miembros de SWAB para promover una carta de
compromiso municipal renovado con el Memorando de Acuerdo que fue firmado por los 12 municipios de la
cuenca a principios de la década de 2000. A través de esta carta los municipios también se comprometen con
tres acciones locales de corto plazo que beneficiarán a su tramo del río.
Haga clic aquí para leer el artículo de The Rivertowns Enterprise sobre el Memorando de Acuerdo

Para obtener más información sobre la Coalición del Saw Mill River, visite nuestro sitio web
o envíenos un correo electrónico a oded@groundworkhv.org. ¡Nos vemos junto al río!

