Noticias de la Ciudad
Invierno/Primavera 2022

Noticias en Breve
Seleccionado el Constructor Maestro
En su reunión del 26 de octubre del 2021, el Concilio de la Ciudad de
Concord, actuando como Autoridad Local de Reutilización, aprobó por
unanimidad el Acuerdo de Negociación Exclusiva con Concord First
Partners, LLC, convirtiéndolos en el nuevo constructor maestro para el
Proyecto de Reutilización de la Base de Concord.
El acuerdo establece los términos y plazos que el nuevo constructor
maestro y la Ciudad cumplirán en este proceso mientras trabajan para
preparar el proyecto para el desarrollo.
En la siguiente fase, Concord First Partners preparará planes
conceptuales de uso de la tierra y financieros para apoyar la “hoja de términos” propuesta, un documento que define
qué beneficios comunitarios recibirá la Ciudad del proyecto y la visión de un Plan Específico para guiar la construcción
del proyecto en los próximos 30 años. Se espera que el Concilio de la Ciudad/Autoridad Local de Reutilización considere
estos planes conceptuales y la hoja de términos propuesta en una reunión pública en la primavera del 2022. Obtenga
más información en concordreuseproject.org.

Continúa el Trabajo del Elemento de Vivienda
La fase de divulgación pública de la Actualización del Elemento de Vivienda ha
comenzado, con dos eventos del concilio muy concurridos en octubre y otras
oportunidades en persona para que los residentes aprendan sobre este proyecto.
El propósito de los eventos fue informar a la comunidad sobre la Actualización del
Elemento de Vivienda y reunir información sobre las necesidades de vivienda de
la Ciudad.

El Elemento de Vivienda sirve como una guía de políticas para tratar las necesidades
de vivienda. Es un plan ordenado por el estado que abordará cómo Concord planea
cumplir con su objetivo de agregar más de 5,000 unidades de vivienda en todos los
niveles de ingresos para el 2031.
Se están planeando eventos adicionales y se anunciarán pronto. Asimismo, el equipo del proyecto está revisando el
Elemento de Vivienda actual y recopilando los datos necesarios para la actualización. El equipo espera proporcionar un
resumen de esta revisión a principios del 2022.
Para participar en la encuesta recientemente publicada sobre las necesidades de vivienda de Concord, obtener más
información sobre este proceso y recibir avisos de futuras reuniones, visite concordhousingelement.org.

Dólares de la Medida V Tocando las Calles
El primero de muchos proyectos de reparación de carreteras financiados por la Medida V comenzará a construirse en
diciembre del 2021, con muchos más proyectos a seguir en la primavera y el verano del 2022. El Contrato de Cubiertas
de Pavimentación en toda la Ciudad está programado para comenzar a trabajar justo después del Día de Acción de
Gracias, si el clima lo permite. Esto incluye hacer reparaciones y realizar “cubiertas de pavimentación” en varias
carreteras principales, incluyendo:

•

Ayers Road: Ygnacio Valley Road a Myrtle Drive

•

Myrtle Drive: Ayers Road a Kirker Pass Road

•

Concord Boulevard: Bailey Road a Ygnacio Valley Road

•

Cowell Road: Babel a Ygnacio Valley Road

•

Galindo Street: Concord Boulevard a Cowell Road

•

Kirker Pass Road: Clayton Road a City limits

Otros grandes proyectos de construcción están programados para comenzar en el 2022. Por favor visite:
cityofconcord.org/CIP
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Comienza el Proceso de Redistribución de Distritos
Los gobiernos locales utilizan nuevos datos del Censo de
los Estados Unidos para considerar si existe la necesidad
de redibujar las líneas de distrito, con el objetivo de que
cada distrito sea substancialmente igual en población. El
mapa final determinará cómo los residentes eligen a sus
concejales para la próxima década.
Concord inició oficialmente su proceso de redistribución
de distritos en una audiencia pública el 2 de noviembre,
cuando el Concejo Municipal y los miembros de la comunidad escucharon una presentación sobre cómo funciona el
proceso de redistribución de distritos y cómo la población
de Concord ha cambiado en los últimos 10 años, según
nuevos datos del Censo.
Después de la audiencia, la Ciudad organizó dos talleres
virtuales a mediados de noviembre para buscar la opinión
pública sobre las “comunidades de interés”, que se definen
como grupos de personas que comparten intereses sociales o económicos comunes. Tales comunidades deben
mantenerse unidas en un solo distrito siempre que sea
posible para efectos de una representación efectiva y justa.
Durante los talleres, el personal demostró cómo utilizar
las herramientas de mapeo disponibles para permitir a los
miembros de la comunidad dibujar sus propios mapas e
identificar sus respectivas comunidades de interés. El
video tutorial y las herramientas de mapeo están disponibles en línea. Todos los borradores de mapas serán
aceptados y compartidos con el Concilio de la Ciudad
para su consideración. Deben presentarse antes del 18
de enero del 2022.

Para obtener más información sobre cómo participar o
enviar sus ideas, visite cityofconcord.org/redistricting.
Si tiene preguntas, contáctenos en
redistricting@cityofconcord.org.
Para información en español, visite la página web:
cityofconcord.org/distritos.

La Ciudad considera Cómo Invertir $27 millones en Estímulo Federal
Como se informó por primera vez en la edición de otoño A partir de enero del 2022, la Ciudad organizará
de la Guía de Noticias y Actividades de la Ciudad de
talleres públicos para que los miembros de la comuniConcord, la Ciudad espera recibir aproximadamente
dad compartan ideas sobre cómo se deben gastar los
$27 millones en fondos únicos de la Ley del Plan de
fondos únicos para generar la mejor inversión para
Rescate Americano (ARPA) del gobierno federal. Estos
la comunidad de Concord.
son dólares de estímulo federal destinados a obtener
Para mayor información y registrarse para
más información para hacer frente a la recuperación
recibir noticias sobre este tema, por favor visite
económica en curso tras las importantes pérdidas ficityofconcord.org/ARPA.
nancieras sufridas durante la pandemia.
Por ley, todos los fondos del gobierno local deben ser
asignados antes del 31 de diciembre del 2024 y se
gastarán a más tardar el 31 de diciembre del 2026. Los
gastos permitidos incluyen cosas como reemplazar los
recursos e ingresos perdidos de la Ciudad; asistencia
a las personas y las familias para recuperarse de los
impactos económicos de la pandemia; educación y
cuidado de niños; y salud, incluidos los servicios de
salud mental.
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The Grant contará con 228 unidades de apartamentos y
tiendas minoristas en la planta baja.

The Veranda es el centro comercial más nuevo de Concord, con tiendas y restaurantes
al aire libre, una sala de cine y más. Crédito de la foto: CenterCal Properties, LLC

La Economía De Concord Regresa
El equipo de Desarrollo Económico de la Ciudad rastrea
los indicadores clave a través de un tablero trimestral,
que destaca el estado de la economía de Concord y se
informa por año calendario. Los últimos datos muestran
un repunte en la actividad:

Puede ver el último panel de indicadores económicos de
Concord en concordfirst.com/doing-business.

Las nuevas cuentas de licencias comerciales abiertas
en el 3er trimestre del 2021 fueron casi el triple en
comparación con el 3er. trimestre del 2020.

En abril del 2021, la Ciudad, en asociación con la Cámara
de Comercio de Greater Concord, lanzó el Programa de
Alivio de Alquileres Comerciales de la Medida V. Este
programa, financiado por los ingresos del impuesto sobre
las ventas de la Medida V, proporcionó una subvención
única de $10,000 a pequeñas empresas que han experimentado impactos financieros adversos debido a la
pandemia del COVID-19 y necesitaban alivio de alquiler.

La actividad de permisos de construcción sigue siendo
fuerte con 1,308 permisos de construcción emitidos,
valorados en $34.2 millones, en el tercer trimestre del
2021.
Los últimos datos disponibles sobre el impuesto sobre
las ventas indican que el gasto en Concord se está recuperando, con los ingresos por impuestos sobre las ventas
del segundo trimestre del 2021 aumentando año tras
año en un 77.9% desde el segundo trimestre del 2020. El
segundo trimestre del 2021 también marcó el comienzo
de la implementación de la Medida V, el impuesto a las
ventas de un centavo aprobado por los votantes.
Las vacantes en los sitios industriales y minoristas totales
de Concord siguen siendo bajas, con un 2.8% y un 2.6%,
respectivamente. Las vacantes de oficinas continúan
aumentando hasta un 13.9% a medida que las empresas
de oficinas continúan con las políticas de trabajo desde
casa y buscan reducir los costos generales.

Programa de Alivio de Alquileres
Comerciales de la Medida V

El programa financió con éxito a 95 pequeñas empresas
con $950,000 en alivio de alquiler comercial.

Desarrollo importante
La abrumadora mayoría del desarrollo que ocurre en
Concord es vivienda, concurrente con la demanda. Un
importante proyecto de desarrollo que ha estado en curso desde el otoño del 2020 es The Grant, un desarrollo
de uso mixto ubicado en la intersección de Grant Street
y Concord Boulevard. La construcción comercial notable
de este año incluye el Hampton Inn Hotel y Dutch Bros.
Café. Puede ver el desarrollo actual que se está
produciendo visitando cityofconcord.org/GISmaps.

¡Apoye a los negocios locales en esta temporada navideña!
La Ciudad de Concord y la Cámara de Comercio de Greater Concord han relanzado el programa
de tarjetas de regalo digitales Shop Concord. Compre una tarjeta de regalo electrónica por $20,
$50 o $100 y reciba una tarjeta de regalo de bonificación gratuita por la mitad del valor, hasta
agotar suministros.
Vea todos los detalles, incluidas los negocios participantes, en concordfirst.com
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La Ciudad Responde a las Necesidades de los Residentes sin Refugio
Para servir mejor a los residentes sin refugio, el Concilio
de la Ciudad creó recientemente dos nuevos puestos
de tiempo completo para responder a los persistentes
desafíos de estar sin hogar de la región.

Violencia, Winter Nights Shelter y el Trinity Center.
Estos programas proporcionan alimentos, refugio,
cuidado infantil de emergencia, servicios de empleo,
gestión de casos y más.

Los nuevos roles, que deberían cubrirse a principios del
2022, incluyen un Gerente de Servicios Comunitarios,
quien coordinará la respuesta de la Ciudad a la falta de
vivienda, y un trabajador social, que se unirá al equipo de
Alcance, Referencia y Participación Coordinada (CORE)
del Condado para proporcionar administración de casos
clínicos en Concord.

A principios del 2021, el Concilio de la Ciudad votó para
invertir aproximadamente $560,000 de fondos de la
Medida V para extender dos programas piloto: CORE y el
Equipo de Evaluación de Salud Mental (MHET). El equipo
de CORE anteriormente trabajaba solamente 20 horas por
semana en Concord. En marzo del 2021, se fue a tiempo
completo gracias a la nueva inversión.

Durante el último conteo anual puntual realizado en enero
del 2020, el condado de Contra Costa tenía alrededor de
2,300 personas sin hogar, incluidas 160 que se contaron
en Concord.

El equipo de CORE visita a los residentes sin alojamiento
en los lugares donde viven y ofrece acceso a una variedad de servicios También sirve como punto de entrada al
sistema coordinado del Condado para personas sin hogar.
Desde que se fue a tiempo completo, CORE ha contactado a 334 personas sin hogar en Concord, y ha colocado
a 24 de ellas en un refugio, hotel o motel.

Abordar las necesidades de los residentes sin hogar de
Concord ha sido durante mucho tiempo una prioridad
para la Ciudad. En el año fiscal actual, Concord ha invertido casi $304,000 en una variedad de programas y
servicios, incluyendo el Centro de Crisis de Contra Costa,
Monument Crisis Center, el Banco de Alimentos de Contra
Costa y Solano, RotaCare, STAND! Para Familias Libres de

El Concilio de la Ciudad también dirigió fondos al programa piloto MHET en Concord, que comenzó en junio.
A través del programa, un especialista en salud mental
del Condado se empareja con un oficial de policía de la
Ciudad. Los dos trabajan de manera proactiva para
proporcionar referencias a servicios de salud mental
ambulatorios y otros recursos para ayudar a las personas
a permanecer en la comunidad y evitar futuras intervenciones en crisis e interacciones con la policía.

Qué puede hacer:
•
•
•
•

Obtenga más información sobre los esfuerzos de la
Ciudad y las organizaciones asociadas en
cityofconcord.org/homelessservices
Llame al 211 si ve a una persona que podría beneficiarse de los recursos proporcionados por CORE
Llame al 911 si ve a una persona que representa un
riesgo grave e inmediato para sí mismo o para otros
Use la aplicación "Concord Connect" de la Ciudad
para reportar un campamento de indigentes.

Estamos contratando
La Ciudad de Concord está buscando personas motivadas y con mentalidad de servicio público para llenar vacantes
en varios departamentos, incluidos ingeniería, finanzas, parques y recreación, planificación y obras públicas.
También estamos reclutando activamente oficiales de policía, entrenadores, voluntarios, cadetes y personal civil
en el Departamento de Policía. ¿Interesado en un trabajo para hacer cumplir la ley o en el Departamento de Policía
de Concord? Puede obtener más información sobre las oportunidades para proteger y servir a su comunidad en
joinconcordpd.com
Para ver todas las ofertas de trabajo, descripciones y beneficios de la Ciudad de Concord, y para solicitar en línea,
visite cityofconcord.org/Jobs.
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Concord PD Lanza Programa de Drones
Los sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS), más
comúnmente conocidos como drones, mejoran la seguridad pública, la seguridad de los oficiales y proporcionan
a los oficiales una herramienta innovadora y provechosa
para ayudar en la resolución de problemas al tiempo que
mitigan el riesgo y reducen las situaciones volátiles.
El 12 de octubre, el Departamento de Policía de Concord
envió propuestas al Concilio de la Ciudad durante una reunión pública, recomendando a la Ciudad desarrollar su
propio programa de UAS con equipos comprados a través
de fondos de subvenciones proporcionados por Marathon
Petroleum Corporation.

El Concilio de la Ciudad aprobó por unanimidad las
propuestas para aceptar los $30,000 en fondos de
subvención y establecer un programa de UAS para
apoyar los servicios de seguridad pública en Concord.
La Ciudad se encuentra actualmente en las primeras
etapas de inicio del programa y pondrá en marcha esta
nueva herramienta a principios del 2022. Puede revisar la
política de drones de la Ciudad y, una vez que comiencen
a desplegarse como parte de la respuesta a las llamadas
al 911, su uso puede ser monitoreado en la página web
del Departamento de Policía: cityofconcord.org/police.

Muchas agencias de aplicación de la ley en el condado
de Contra Costa y más allá han establecido programas de
UAS y Concord PD ha visto cuán efectiva es esta herramienta para los servicios de primera respuesta. Se usan
comúnmente para encontrar individuos perdidos en
espacios abiertos, identificar lo que está sucediendo en
el terreno en tiempo real antes de que la policía se
involucre en una situación volátil, y se pueden usar para
“limpiar edificios” sin crear un riesgo adicional.

Negocio de Cannabis Seleccionado para Operar en Concord
En abril y mayo del 2021, el Concilio de la Ciudad
entrevistó a los solicitantes de negocios minoristas de
cannabis después de una solicitud de propuesta en el
proceso de selección competitiva. Se invitó a los
solicitantes seleccionados a celebrar acuerdos con la
Ciudad y solicitar las Licencias de Cannabis de la
Ciudad disponibles.

Actualmente, el personal de la ciudad está trabajando
con las empresas seleccionadas para completar las
aprobaciones requeridas necesarias para comenzar
a operar. Se espera que la mayoría de los negocios
seleccionados abran en el 2022.
Para obtener más información, visite la página web de
Regulaciones de Cannabis: cityofconcord.org/cannabis

Las compañías seleccionadas incluyen las siguientes
empresas:
Medusa Distribution/
Medusa Delivery
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¿Está Preparado para una Inundación en su Vecindario?
La Ciudad de Concord se encuentra dentro de las cuencas de drenaje de Walnut Creek y Mt. Diablo Creek, las
cuales descargan hacia el norte en la Bahía de Suisun.
Concord incluye una serie de arroyos y desagües (Walnut
Creek, Galindo Creek, Pine Creek, Ditch No. 2, Farm
Bureau Drain, Clayton Valley Drain y Mt. Diablo Creek)
que son susceptibles a eventos de inundación que
podrían representar amenazas para la vida y la seguridad
y causar daños significativos a la propiedad.

¿Qué debe hacer antes de
una inundación?
cuento en sus primas de seguro contra inundaciones.
Determine si su propiedad está ubicada en un área
sujeta a inundaciones. Ciertas áreas han sido delimitaHay un período de espera de 30 días antes de que la codas por la Agencia Federal para el Manejo de Emergenbertura entre en vigencia. Comuníquese con su agencia
cias (FEMA, por sus iniciales) como Áreas Especiales
de seguros o con el Centro de ayuda de NFIP, 1-800-427de Peligro de Inundación (SFHAs, por sus iniciales).
4661 para obtener más información en floodsmart.gov/
Actualmente hay aproximadamente 1,500 hogares que se flood-insurance/why.
encuentran parcial o totalmente ubicados dentro de estas
zonas de inundación dentro de la Ciudad. Las SFHAs son Mantenga los canales de drenaje y las tuberías libres de
obstrucciones y escombros. T La Ciudad de Concord
áreas dentro del límite de inundación de 100 años según
limpia y mantiene canales de drenaje y tuberías en las
lo mapeado por FEMA. Una “inundación de 100 años”
franjas
y derechos de paso de la Ciudad, regularmente.
se refiere a un nivel de inundación con una probabilidad
Se
alienta
a los residentes a ayudar a mantener el drenadel uno por ciento de ser igualado o excedido en un año
je
en
sus
áreas
eliminando o reportando obstrucciones
determinado.
(como carritos de compras, hojas, escombros, basura,
Previa solicitud, la División de Ingeniería en el 925-671etc.). Todos los desagües pluviales conducen direct3425, hará determinaciones de zona de inundación gratis amente a nuestros arroyos y, finalmente, a la bahía. A
para propiedades dentro de la Ciudad. Los mapas de
través de la Ordenanza de la Ciudad, es ilegal verter
FEMA también están disponibles en la Biblioteca Pública basura, hojas, escombros de jardines, pintura, grasa o
de Concord ubicada en el 2900 Salvio Street, 925-646cualquier otro material en cualquier parte del sistema
5455 o en el Centro de Servicio de Mapas de FEMA en
de drenaje de la Ciudad. Tales vertidos pueden tener immsc.fema.gov/portal/home. La División de Ingeniería tam- pactos devastadores en la calidad del agua, además de
bién mantiene la certificación de elevación para muchas
causar inundaciones. Para reportar el vertido ilegal en
propiedades dentro de la ciudad que también están dislos canales, llame al 1-800-NO-DUMP- ING (1-800-663ponibles para su revisión en cityofconcord.org/floodforms. 8674). Para obtener asistencia en el mantenimiento de
Compre un seguro contra inundaciones en su propiedad. secciones privadas de arroyos (bioingeniería de bancos
de arroyos, eliminación de malezas, control de malezas,
Las inundaciones que no están cubiertas por una póliza
diseño de plantaciones, estancación/instalación de
estándar de seguro de propietario de vivienda. Se requiere una póliza de seguro contra inundaciones por separa- plantas, planificación de riego, cubiertas), llame al Departamento de Obras Públicas al 925-671-3050 o al Vivero
do para cubrir los daños incurridos por las inundaciones.
de Cuencas al 510-234-2222 watershednursery.com
La cobertura está disponible para un edificio y su contenido. Los inquilinos también pueden comprar un seguro
contra inundaciones para proteger sus posesiones. La
Ciudad de Concord participa en el Programa Nacional de
Seguro contra Inundaciones (NFIP, por sus iniciales) que
pone a disposición seguros contra inundaciones respaldados por el gobierno federal para todas las estructuras,
estén o no ubicadas dentro de la llanura de inundación
de 100 años. La Ciudad también participa en el programa
Community Rating System (CRS) que permite a los propietarios dentro de la llanura de inundación obtener un des-
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Proteja su propiedad de los peligros de las inundaciones. Si el nivel del piso de su propiedad es más bajo
que la “Elevación de Inundación Base” (elevación de
la inundación de 100 años, según los mapas de FEMA),
considere elevar su estructura, si es posible. Si una inundación es inminente, la propiedad puede ser protegida
por áreas de saco de arena sujetas a la entrada de agua
en los espacios habitables. El Departamento de Obras
Públicas de la Ciudad proporciona sacos de arena gratuitos que pueden ser recogido en el Corporation Yard
ubicado en el Gasoline Alley. Los objetos de valor y los
muebles también se pueden mover a áreas más altas
de la vivienda para minimizar los daños. Si se solicita, el
personal de la Ciudad visitará una propiedad para revisar
sus problemas de inundación y explicar formas de reducir el potencial de inundación o ayudar a prevenir daños
por inundaciones. Las referencias de protección contra
inundaciones también están disponibles en la Biblioteca
Pública de Concord.

•

Cumpla con los Requisitos de Mejoras. El NFIP y la Ordenanza de la Ciudad de Concord requieren que si el costo
de la reconstrucción, adiciones u otras mejoras a una edificación es igual o superior al 50% del valor de mercado
de la misma, incluida la reparación de un inmueble dañado, entonces el inmueble debe cumplir con los mismos
requisitos de construcción como una edificación nueva y
debe elevarse por encima de la elevación de inundación
de la base. Comuníquese con la División de Ingeniería al
925-671-3425 para obtener más información.

Siga los procedimientos establecidos para las
reparaciones de daños a la propiedad: Seleccione un
contratista que tenga licencia en su oficio específico,
como un electricista, plomero, contratista de gas, contratista mecánico/HVAC y contratista de construcción
para el trabajo asociado. La Ciudad requiere que los
contratistas tengan licencia con el estado y que tengan
una Licencia Comercial de la Ciudad de Concord, así
como un seguro de responsabilidad civil y compensación
para trabajadores.

Todo desarrollo dentro de la Ciudad requiere un
permiso. Siempre verifique y cumpla con los requisitos
de permisos con la División de Construcción al 925-6713107 y/o la División de Ingeniería al 925-671-3425 antes
de construir, alterar, llenar o volver a calificar cualquier
parte de su propiedad y/o dentro de cualquier franja o
derecho de paso. Por favor llame para reportar cualquier
sospecha de violación de permisos.

Exija a sus contratistas que obtengan los permisos adecuados para el trabajo que se está realizando. Se requieren
permisos para cualquier mejora permanente (incluidos
techos, revestimientos, adiciones, alteraciones, etc.) a
una estructura y para trabajos en el sitio como nivelación,
relleno, etc. Se requieren permisos incluso si un propietario está haciendo el trabajo él mismo.

Mantenga un suministro de emergencia. Alimentos
no perecederos, agua, baterías, linternas, un abrelatas
manual y una radio que funcione con baterías, así como
un botiquín de primeros auxilios deben mantenerse disponibles para su uso durante una emergencia en un lugar
conocido por todos los miembros de la familia. Coloque
en el kit de emergencia el nombre, la ubicación y la
información de contacto de un punto de contacto de
emergencia. Actualice el kit de emergencia anualmente.

¿Qué debe hacer durante
una inundación?

•

En caso de una emergencia importante, la Ciudad
notificará al público de un número de contacto en el
sitio web de la Ciudad y a través de los medios de
comunicación. Sintonice su radio a KCBS en el 740
AM y su televisor al canal local Comcast 28 y al canal
29 de Wave.

•

Si su propiedad está en peligro inminente de inundación, comuníquese con PG&E al 800-743-5000
para solicitar que se corte su electricidad y gas
natural, o para obtener orientación sobre cómo
hacerlo usted mismo.
Si las condiciones peligrosas de inundación son
inminentes, evite conducir un vehículo si es posible.
No intente conducir o cruzar a través de áreas profundas de agua o agua corriendo. Deben evitarse los
bancos inestables. Desarrolle un plan de evacuación
para su familia. Evite las áreas bajas. Busque refugio
en las zonas más altas posibles.

¿Qué debe hacer después
de una inundación?

•
•

Escuche la radio para obtener instrucciones de
emergencia
De ser posible, evite conducir.

Reconocer las funciones naturales y beneficiosas
de las llanuras aluviales para ayudar a reducir las
inundaciones: Las llanuras aluviales son un componente
natural del medio ambiente de Concord. Comprender y
proteger las funciones naturales de las llanuras aluviales
ayuda a reducir los daños causados por las inundaciones
y proteger recursos. Cuando las inundaciones se extienden a través de la llanura de inundación, su energía se
disipa, lo que resulta en flujos de inundación más bajos
río abajo y una mejor recarga de las aguas subterráneas.
Las llanuras aluviales son un hábitat de vida silvestre
pintoresco y valioso. El desarrollo mal planificado en las
llanuras aluviales puede conducir a la erosión de las
riberas de los arroyos, la pérdida de propiedades valiosas, un mayor riesgo de inundaciones en las propiedades
aguas abajo y la degradación de la calidad del agua.
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