
WHAT IS
SAVE THE RAIN?¿Qué es 

“Save the Rain”? Programas verdes

Si desea aprender más sobre cómo usar infraestructura 
verde, por favor, contacte a Khris Dodson, kdodson@
syracusecoe.org o 315-443-8818.

“Save the Rain” (Capture la lluvia) es un programa del 
Condado de Onondaga para mejorar el ambiente y 
ayudar al lago Onondaga, reduciendo la cantidad de 
escorrentías que entran directamente en los sistemas de 
alcantarillados sanitarios.

Durante eventos de lluvia o nieve, las escorrentías 
pluviales entran directamente al sistema de 
alcantarillados sanitarios, resultando en 
desbordamientos que pueden contribuir a escorrentías 
contaminadas y aguas negras al lago Onondaga.  El 
Departamento de protección de aguas del Condado de 
Onondaga (WEP), dirigirá los  esfuerzos para capturar 
el agua de lluvia, desarrollando infraestructura verde 
y soluciones respetuosas del medio ambiente para 
capturar la lluvia donde caiga.
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El Fondo de mejoramiento verde del 
Condado de Onondaga (GIF) (“Green 
Improvement Fund”) provee asistencia financiera 
para la instalación de proyectos de infraestructura 
verde en propiedades comerciales, negocios, y de 
organizaciones sin fines de lucro ubicadas en las 
cuencas de alcantarillados combinados de Clinton, 
Midland, y Harbor Brook en la ciudad de Syracuse.  
Los propietarios elegibles en estos distritos pueden 
solicitar para financiamiento de: hasta 100% de los 
costos elegibles, con un máximo de asistencia de 
$200,000.00 por solicitante para un solo proyecto.

Como parte de su Programa de barriles 
de lluvia, el Condado de Onondaga se complace 
en anunciar queproveerá barriles de lluvia GRATIS a 
propietarios de vivienda en la ciudad de Syracuse.  
Para recibir un barril de lluvia, los propietarios tienen 
que asistir a un taller de barriles de lluvia. Para ver una 
lista de los próximos talleres, visite www.savetherain.us.

El Programa forestal urbano (“Urban 
Forestry Program”) de Save the Rain, desarrollará 
una estrategia robusta para la siembra de árboles en 
los vecindarios de la ciudad.  Esta iniciativa apoyará 
la siembra de 8,500 árboles durante la vida del 
programa. El condado colaborará con la ciudad de 
Syracuse para identificar sitios para la siembra a través 
de toda la cuenca del alcantarillado. La siembra es 
un aspecto importante del programa de Save the Rain 
porque absorben la lluvia y reducen el potencial de 
desbordamientos en el sistema de alcantarillado. 



lo que puede causar erosión, contaminación del agua, 
inundaciones, y la disminución de aguas subterráneas.

Tejado verde
Un tejado verde es un tejado que está cubierto con 
vegetación y tierra, o un medio de cultivo, sembrado 
sobre una membrana impermeable. Se utiliza para el 
manejo de las aguas pluviales y ahorro de energía, 
así como beneficios estéticos. Absorbe las aguas 
pluviales y las regresan a la atmósfera a través de la 
evaporación y transpiración de las plantas. Pueden 
reducir las temperaturas urbanas, limitando la cantidad 
de estructuras que retienen calor. La vegetación en los 
tejados absorbe muchos de los contaminantes en el 
agua antes de regresarla a la atmósfera. 

Pavimento poroso
El pavimento permeable (también conocido como 
pavimento poroso), es un término usado para 
describir métodos de pavimentación para calles, 

 

Soluciones verdes

Los estudiantes de secundaria aprenden cómo funcionan las 
cuencas con educadores del Onondaga Earth Corps.
 

Residentes del Condado de Onondaga pintan los barriles de 
lluvia en un taller durante el verano.

Pavimento poroso ha sido instalado por toda la ciudad, 
incluyendo este proyecto en frente de la Iglesia de St. Lucy.
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Barril de lluvia
Un barril de lluvia es un barril que se usa para 
recolectar y almacenar el agua de lluvia, que 
típicamente llega por las cunetas de los tejados.  El 
uso de barriles de lluvia reduce la cantidad de agua 
que corre sobre los jardines y entra en los sistemas 
de alcantarillado.  Debido a que los alcantarillados 
combinados en Syracuse se pueden desbordar cuando 
hay mucha lluvia o nieve, el uso de barriles de lluvia 
puede reducir la cantidad de contaminantes que entran 
en el lago Onondaga y sus afluentes.

Jardín de lluvia 
Un jardín de lluvia es un jardín de forma cóncava 
diseñado para absorber el agua que corre sobre áreas 
impermeables. Los jardines de lluvia reducen la escor-
rentía, permitiendo que el suelo absorba la lluvia,  en 
vez de que fluya a las alcantarillas y cuerpos de agua, 

estacionamientos, y aceras. El asfalto poroso, hormigón, 
adoquines o ladrillos permiten que el agua de lluvia o 
nieva se cuele y llegue al suelo debajo.

Biocanaleta
Biocanaleta (o canaleta con vegetación)  es un 
canal ancho y poco profundo con un área densa de 
vegetación que cubre los lados y el fondo. Puede ser 
natural o construida, y es diseñada para promover la 
infiltración, reducir la velocidad de la escorrentía de 
las aguas de lluvia, y maximizar el tiempo que el agua 
pasa en la canaleta, lo que ayuda a atrapar partículas 
contaminantes y sedimento. Generalmente, se utiliza 
alrededor de estacionamientos. 

Cisterna
Una cisterna es un receptáculo para almacenar 
líquidos. A menudo las cisternas se construyen para 
capturar y almacenar la lluvia. La corporación VP 
Supply en Syracuse suministra los sistemas de  Jay R. 
Smith para capturar agua de lluvia, los que incluyen 
filtros, bombas, tubos, y una cisterna.


