
Programas de
extensión y educación

Síganos en Facebook y déjenos saber que le gustamos, 
contáctenos con Twitter 
¡Manténganse actualizado con los proyectos, programas e iniciativas de Save the Rain!  
Tenemos un periódico electrónico mensual, una página en Facebook, un grupo en LinkedIn 
y estamos presentes en Twitter.  Para inscribirse en nuestros medios sociales, contacte a 
Khris Dodson, coordinador de extensión y educación de Save the Rain, al 443-8818 o 
kdodson@syracusecoe.org.syracusecoe.org to get signed up for our social media.

¡Sea parte del programa Save the Rain (“Capture la lluvia”) del Condado de Onondaga!  Hay 
muchas maneras de participar.  Vea las descripciones al dorso, y no dude en contactar a los 
líderes de proyectos para información adicional.

Joanne M. Mahoney
County Executive

www.savetherain.us



Programa residencial para 
barriles de lluvia  
El condado de Onondaga está ofreciendo un barril de lluvia 
gratis a residentes de la Ciudad de Syracuse.  Para recibir su 
barril gratis tiene que asistir a un taller que explica por qué el 
condado está usando infraestructura verde, qué es Save the 
Rain, y cómo instalar y mantener el barril de lluvia.  Tenemos 
previsto ofrecer más de una docena de talleres durante la 
primavera y el verano del 2012.  Para más información, 
contacte a Amy Samuels al 443-1757 o asamuels@oei2.org.

Programa educacional para grados K-12
Save the Rain tiene un currículo de cursos cortos, 
presentaciones, y actividades para todas las edades. Podemos 
ajustar nuestro currículo a sus necesidades, desde excursiones 
en autobús o presentaciones para los estudiantes mayores, 
hasta educación, modelos, actividades, y ejercicios sobre 
cuencas e infraestructura verde para los más jóvenes. Para 
más información, contacte a Khris Dodson, coordinador de 
extensión y educación de Save the Rain, al 443-8818 o 
kdodson@syracusecoe.org.

Programa de árboles para 
bordear las calles 
La Extensión Cooperativa de Cornell, en asociación con el 
arborista de la ciudad/condado y el programa Save the Rain 
del condado de Onondaga, está ofreciendo árboles para 
bordear las calles gratis a aquellas personas que tengan interés.  
Este programa está dirigido a sectores específicos en Syracuse.  
Como parte de este programa, se plantarán 8.500 árboles 
adicionales desde ahora hasta el 2018.  Para obtener más 
información sobre este programa, ver si es elegible y si tiene 
espacio para un árbol, y cómo adquirir uno, contacte a Fran 
Lawlor al 424-9485 ext 230 o FML7@cornell.edu.

Reuniones de la comunidad y 
grupos cívicos 
Cada año Save the Rain comparte información con los 
miembros de la comunidad mediante varias reuniones, 
incluyendo los grupos cívicos, iglesias, escuelas, asociaciones de 
vecinos y más.  Si desea que un representante de Save the Rain 
presente información en su reunión, contacte a Khris Dodson al 
443-8818 o kdodson@syracusecoe.org. 
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