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¡ÁGUILAS EN ESCONDIDO!
Por Leonard Wittwer | Presidente de La Junta de Escondido Creek Conservancy | Foto por ©KS Nature Photography

Hubo un tiempo en que las águilas calvas podían ser vistas volando por encima de Escondido. Aunque nunca fueron comunes, los lugareños afortunados veían a éstas icónicas aves. 
Lamentablemente, en la década de 1950, un químico conocido como DDT fue introducido como insecticida, y las poblaciones de águila calva y otras especies de aves se desplomaron. 
Cuando se prohibió el DDT, muchas aves afectadas comenzaron a prosperar, pero el resurgimiento del águila calva ha sido más lento—hasta ahora.

En los últimos años, ha crecido el número de crías de águilas calvas en Escondido. Recientemente, nuestros administradores de tierras han comenzado a ver encantadoras águilas calvas 
adolescentes volando sobre nuestras reservas. Durante las últimas décadas, la región se ha convertido en un hábitat más adecuado para apoyar a la población emergente de águilas 
calvas debido a una combinación de factores los cuales incluyen el mejoramiento de la calidad del agua, la población de peces y la protección del hábitat.

Durante treinta años, nuestro conservación (The Escondido Creek Conservancy) ha trabajado en la cuenca del arroyo de Escondido para mejorar su extraordinario paisaje con el objetivo 
de crear un ambiente más próspero para la vida silvestre y las personas que la llaman hogar. Este número de la Voz de la Cuenca es una mirada a cómo  
vemos a Escondido, y lo que esperamos que pueda llegar a ser: un Escondido que ya no está “oculto”,  
sino que destaca por ser una de las comunidades más bellas del sur de California.  
Una que goza de su naturaleza y de una economía vibrante.

Es demasiado temprano para saber si esas águilas adolescentes se quedarán en  
nuestros alrededores para convertirse en residentes locales, pero creemos que  
Escondido les gustará mucho. En definitiva, somos optimistas para el futuro  
de nuestra población de águilas reemergente,  
y para el futuro de Escondido. 

“Como fotógrafo de vida silvestre, viajo por todo el mundo a algunos de los lugares más extraordinarios  
del planeta. Escondido compite con algunos de los mejores lugares para el avistamiento de aves de clase  
mundial. Con más de 200 especies de aves y mamíferos, entre ellos el apresurado Western y Clark’s Grebes,  
es el lugar ideal para los fotógrafos de la naturaleza.” 

•Krisztina Scheeff | KS Nature Photography
KS Nature Photography dirige talleres y clases de fotografía de vida silvestre en San Diego.  
Para más detalles: www.KSNaturePhotography.com

• Traducido Por: Aida Rodriguez, Asociado de Alcance del Escondido Creek Conservancy & 
                           Brenda Garcia Millan Analista de Investigación y Políticas del Climate Action Campaign

En la conservación estámos celebrando nuestro trigésimo aniversario  
y nos estamos mudando a un nuevo hogar que permitirá maximizar el  
trabajo de nuestro personal en distintas áreas incluyendo: 

 • La protección de la cuenca. 
 • La conservación de la tierra. 
 • La promoción de la educación al aire libre. 
 • La restauración y la preservación del arroyo.

El espacio nos permitirá compartir nuestra pasión por la conservación de 
la naturaleza con todos ustedes.

Nuestro nuevo hogar en Boulder Outlook en la reserva de Meadow 
Mountain es un componente clave para expandir nuestros esfuerzos  
en la cuenca del arroyo Escondido creando un espacio único para  
trabajar, y un lugar para mostrar nuestro trabajo.

Usted puede mostrar su apoyo hacia el trabajo que hacemos en la  
cuenca del arroyo de Escondido y en todo el Condado Norte de San Diego 
por donando a la campaña de la capital Boulder Outlook.

Las oportunidades accesibles para apoyar la campaña 
están disponibles para todos, y van desde derecho de 
denominación para nuevas construcciones, hasta  
derecho a la colocación de un ladrillo conmemorativo  
en el futuro patio.

Cuando dona a nuestra campaña de Boulder Outlook, 
usted está ayudando a nuestro equipo a continuar  
haciendo el trabajo que nos apasiona en un espacio 
donde podemos compartirlo con nuestra comunidad.

Para más información contacte: meghan@escondidocreek.org

PARA APOYAR:
escondidocreek.org/boulder-outlook



El Parque en El Parque en el Parque
por Ann Van Leer | Director Ejecutivo

En 1970, la brillante compositora Joni Mitchell escribió la canción “Big Yellow Taxi” donde incluyó éstas palabras 
conmovedoras a modo de advertencia. Lamentablemente, ésta no ha sido escuchada, ya que la pavimentación 
del paraíso ha ocurrido en todas partes desde entonces, incluso aquí en Escondido.

Escondido Creek (el arroyo de Escondido) ha sido encerrado en un canal de concreto, y a veces forzado bajo 
tierra. A pesar de que el agua de inundación ha sido controlada, se perdió el paraíso para la gente y la vida silvestre.

Creemos que es hora de recrear el paraíso en Escondido.

En 2010, la ciudad y los estudiantes de Cal-Poly Pomona crearon un plan de visión para un sistema de con-
trol de inundaciones amigable para las personas a lo largo del arroyo de Escondido. Más recientemente, la 
Conservación obtuvo una subvención estatal de $355,000 para ayudar a avanzar el concepto a través de la 
ingeniería. Con esta subvención, la Conservación ha creado un diseño del 30% para un proyecto piloto para con-
vertir un estacionamiento en Grape Day Park en un parque.

JARDINES COMUNITARIOS A LO LARGO DEL SENDERO

“Pavimentaron el Paraíso, y pusieron un estacionamiento.”

JARDINES COMUNITARIOS A LO LARGO DEL SENDERO
por Richard Murphy | Vicepresidente

ACTUAL PROPUESTO

Reidy Creek: ¡ENCONTRADO!Reidy Creek: ¡ENCONTRADO!
por Hannah Walchuk | Director de Conservación

Hay algunos lugares preciosos en Escondido donde se puede ver el salvaje y poderoso Escondido Creek, como 
pudo haber sido antes de que estuviera cubierto en concreto. El afluente de Reidy Creek (el arroyo Reidy)  
es uno de ellos: natural, lleno de árboles y cantos de aves. ¡Eso no es un accidente!

Durante los últimos dos años, el Escondido Creek Conservancy se asoció con la Ciudad de Escondido y el 
Cuerpo Urbano del Condado de San Diego para eliminar especies invasoras de un tramo de 1 millas de Reidy 
Creek, ubicado generalmente detrás de la Estación de Policía de Escondido.

Gracias a una subvención financiada por el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California, los socios han  
eliminado del sitio más de 150 árboles de palma y  
eucaliptos invasivos y propensos al fuego, así como casi seis 
acres de planta no nativa y el flagelo del humedal Iris de Bandera 
Amarilla. Estas áreas serán replantadas con especies nativas de 
sotobosque para aumentar la biodiversidad en el lugar.

Varias personas han expresado su aprecio por este trabajo. 
Muchos vecinos, incluyendo miembros de los jardines  
comunitarios cercanos y residentes de Reidy Creek 
Apartments, han agradecido al personal de la conservación 
por haber coordinado el proyecto. Muchos de ellos recuerdan 
una época no hace mucho tiempo, antes de que las palmeras 
se apoderaran, cuando Reidy Creek estaba limpio y era  
tranquilo. El personal de la ciudad incluso ha notado una  
caída en las llamadas de emergencia al área.

Creemos que los pájaros y las abejas también aprecian el trabajo. 
Nuestras encuestas anuales sobre aves revelan más especies en  
el sitio que antes desde que comenzara el proyecto.

Trabajadores del Cuerpo Urbano del Condado de San Diego  
retirando plantas invasoras de Reidy Creek.

El Parque en el Parque elimina un estacionamiento de cuatro a seis acres, reemplazandolo por un nuevo  
paraíso que captura y trata naturalmente las aguas pluviales en estanques y en un arroyo. El parque podría  
incluir un pabellón, un anfiteatro, un jardín de esculturas, parques infantiles, paseos, salpicaderos y prados 
llenos de árboles nativos y flores silvestres.

A medida que el proyecto ha evolucionado en los últimos años, algunos de nuestros amigos han señalado que 
el estacionamiento que proponemos quitar está sirviendo un propósito. Los escuchamos, y hemos propuesto 
dos alternativas de estacionamiento para su consideración.

Éste puede parecer un momento extraño para emprender un proyecto tan ambicioso en Escondido. Sugerimos 
que éste es el momento perfecto para ser audaz, ya que tanto el gobierno 
estatal como el federal están empezando a invertir grandes cantidades de 
dinero a la economía para proyectos de infraestructura, especialmente para 
proyectos que apoyan a comunidades desatendidas. Además, los econo-
mistas han estimado que los aumentos anuales de los ingresos locales de el 
Parque en el Parque serían de $1.9 a $7 millones.

Nosotros soñamos con un futuro en el que los residentes de Escondido 
caminen por un parque mejorado en Grape Day Park en las cálidas noches 
de verano después de cenar en un restaurante del centro. Otros visitantes 
hacen un picnic en el césped mientras escuchan música en un anfiteatro 
rodeado de arte y belleza.  En este futuro, Escondido Creek se revela como 
el corazón de la ciudad, y un recurso para la gente y la naturaleza. Juntos, 
podemos despavimentar el paraíso.

QUERMOS  
ESCHUCAR DE USTED

ARTÉVETE!
Revise la propuesta, 

y envíe sus comentarios 

a La Conservación en:

ESCONDIDOCREEK.ORG/GRAPEDAYPARK

©RichardMurphy©RichardMurphy

La Conservación estuvo encantada de apoyar a la ciudad 
de Escondido con una exitosa donación de $8.5 millones 
para hacer mejoras a lo largo del Escondido Creek. El otoño 
pasado, envié una carta a la Subdirectora de la Ciudad, 
Joanna Axelrod, instando a la ciudad a considerar la insta-
lación de jardines comunitarios a lo largo del sendero del 
arroyo, como parte de la implementación de la subvención.

Propusimos una adición de jardín a lo largo del sendero donde 
los residentes, especialmente aquellos con patios pequeños 
o sin yardas, podrían cultivar plantas, incluyendo vegetales o 
flores. Además de los huertos, a La Conservación le encantaría 
ver algunas de esas parcelas convertirse en jardines poliniza-
dores creando nuevos hábitats para monarcas y otras maripo-
sas e insectos amenazados. Aún mejor, podrían ser integrados 
en parcelas de jardín con verduras y flores silvestres para 
apoyar tanto a los seres humanos como a la vida silvestre!

En mi carta a la ciudad, sugerí seis lugares donde parece 
haber espacio a lo largo del sendero de Escondido Creek para 
instalar estos jardines, pero puede haber más lugares. Lea la 
carta y los artículos de noticias subsiguientes en nuestro sitio 
web. Por favor, hágale saber a la Ciudad de Escondido que 
apoya los jardines de la comunidad a lo largo del camino!

Lea la carta y obtenga más información en:

EscondidoCreek.Org/news/gardens



LOS LAGOS DE ESCONDIDOLOS LAGOS DE ESCONDIDO
Como residente o visitante de Escondido, está a minutos de miles de acres de tierras preservadas, incluyendo  
cuatro hermosos lagos públicos; tres de los lagos están abiertos al uso público muchos días del año. Estas mismas 
zonas también albergan la fauna y flora icónicas de California, incluidos los ciervos, los gatos monteses y los leones 
de montaña, que disfrutan de la libertad de moverse entre paisajes que en su mayoría siguen siendo salvajes.

Estos grandes hábitats conservados son un respiro para que tanto la gente como los animales aprecien y vivan en  
la naturaleza. La zona más grande de Escondido ofrece muchas oportunidades para aventuras al aire libre, para per-
sonas de todas las edades. ¡Instamos a los residentes y visitantes a explorar estas hermosas áreas para ver lo  
que nuestra región tiene para ofrecer!

Embalse de Olivenhain
La reserva recreativa de 784 acres da 
la bienvenida a los visitantes 364 días 
al año para disfrutar de 11 millas de 
senderismo, ciclismo de montaña, y 
senderos ecuestres, así como picnic 
y vistas a la ribera.

Foto del Embalse de Olivenhain (encima) 
©www.olivenhain.com  
www.elfinforest.olivenhain.com/faqs

Lago Dixon en Daley Ranch

El embalse de la ciudad de 
Escondido, de 70 acres, es 
parte del rancho Daley, de 
3.000 acres. La zona recre-
ativa está abierta para pic-
nics, acampadas, escalada 
en roca, y es especialmente 
popular para la pesca, ya que 
se informa que es el hogar 
de la lubina más grande de 
la región. Los pescadores 
pueden pescar desde un barco 
de alquiler o desde la costa.

Foto del Lago Dixon (derecha) 
©KS Nature Photography  
www.daleyranch.com

Lago Hodges

Lago Hodges es un embalse de 
1,200 acres con 27 millas de costa. 
Cuando está lleno puede ser 115 pies 
de profundidad! El agua del lago 
está abierta para paseos en bote 
tres días a la semana, y es popular 
entre los pescadores.

El sendero Costa-a-Crest del Parque 
del Río San Dieguito pasa junto al 
lago, lo que proporciona acceso al 
sendero de 70 millas de largo, que 
ahora está 66% completo.

Foto de of Lago Hodges al atardecer (derecha)  
©KS Nature Photography 
www.sandiego.gov/
reservoirs-lakes/hodges-reservoir

Lago Wohlford
Al igual que el Lago Dixon al oeste, el  
Lago Wohlford es propiedad y es operado 
por la Ciudad de Escondido como depósito 
de agua potable.

El lago también está abierto al público 
para la pesca desde la costa y desde 
barcos de alquiler. ¡Senderos rodean el 
lago ofreciendo hermosas vistas! 

Foto del lago Wohlford al atardece 
©KS Nature Photography    
www.escondido.org/lake-wohlford

San Elijo Lagoon

Gracias a: Krisztina Scheeff • KS Nature Photography • KSNaturePhotography.com

Un joven pescando 
en el Lago Dixon.

Clark’s Grebe corriendo sobre el agua en  
un ritual de cortejo. ©KS Nature Photography

Miembro de conservación Mayra  
Domínguez escalando en Lago Dixon.



CÓMO PUEDE APOYARCÓMO PUEDE APOYAR
por Meghan Williams | Asociado de Desarrollo

Hay muchas maneras de apoyar nuestro Conservación (The Escondido Creek 
Conservancy) a través de regalos, incluyendo donaciones directas, planifi-
cación inmobiliaria, donaciones corporativas y/o voluntariado, sólo por nom-
brar unos pocos. Su contribución nos ayuda a continuar nuestro trabajo de 
proteger y restaurar nuestro rico hábitat nativo, educando a la próxima gen-
eración de líderes en ciencias de la conservación y biología, y proporcionando 
oportunidades para que los jóvenes desatendidos puedan salir al aire libre.

Hemos creado un puñado de fondos centrados en la adquisición de tierras, 
la educación y el equipo para garantizar que sus donaciones contribuyan 
a un área que está cerca de su corazón. Nuestra campaña más reciente 
está buscando fondos para las renovaciones en las nuevas instalaciones de 
oficina, guardería y educación que se están restaurando en nuestra reserva 
de Mountain Meadow. Todas las donaciones recibidas para la campaña de 
Boulder Outlook vuelven directamente al fondo de tierras.

Si tiene alguna pregunta sobre cómo puede apoyar nuestro trabajo para 
continuar mejorando la vida de las personas y la vida silvestre en nuestra 
cuenca, no dude en ponerse en contacto con: 

  Meghan Williams at meghan@escondidocreek.org.

Les damos las gracias a nuestra comunidad y a nuestros partidarios. ¡No  
podríamos hacer todo lo que hacemos sin ustedes!

The Escondido Creek Conservancy  

 
Ann Van Leer | Director Ejecutivo  
Simon Breen | Director de Educación
Hannah Walchak | Director de Conservación
Jennifer Imm | Gerente de educación
Juan Troncoso | Gerente de Tierras
Aida Rodriguez | Asociado de Alcance
Shirley Innecken | Especialista en Restauración
Donna Leon | Asistente de Gestión de Tierras 
Meghan Williams | Asociado de Desarrollo
Steffani Jijon | Facilitador de Educación
Seekey Cacciatore | Facilitador de Educación
Stacey Vielma | Facilitador de Educación
Rita Petrekova | Director de Finanzas y Operaciones 
Ryan Woldt | Asociado de Marketing y Comunicaciones
Jamison Lauria | Asistente de Gestión de Tierras de Conservación

Leonard Wittwer | Presidente 
Richard Murphy | Vicepresidente 
Vicky Taylor | Tesoreoa
Betsy Keithley Ph.D | Secretario 
Steve Barker | Director 
Ron Forster | Director
Jeff Swenerton | Director
Kevin Barnard | Director 
Olga Diaz | Director
Lisa Ruder | Director
Krystle Miller | Director
Christina Simokat | Director

Para ayudar a ahorrar recursos, por favor pase esta publicación a un amigo 
amante de la naturaleza, o recicle después de su uso.

P.O. Box 460791 Escondido, CA 92046

Una familia de águilas anidando sobre una de las hermosas de Escondido lagos. 

Conviértete Voluntario
Puedes devolver a la naturaleza 
con nuestros programas flexibles 
de voluntariado. Usted puede 
caminar y monitorear nuestros 
senderos, conducir excursiones 
al aire libre, o dar la bienvenida a 
los huéspedes en el Elfin Forest 
Interpretive Center.

Para mas información: 

escondidocreek.org/volunteer

Los Empleados           La Junta Directiva

¡Gracias a la 
Fundación de la 
Familia Troussel!

Nuestro equipo de tierra necesita-
ba desesperadamente un camión 
nuevo. La Fundación de la Familia 
Troussel dió un paso importante 
para ayudar apoyando nuestro 
fondo para Equipamiento Pesado. 
Con su apoyo adquirimos nuestro 
nuevo RAM 1500, y un muy  
necesario tráiler de riego! 

Es un honor haber conocido a 
Jameson & Colleen Troussel, y 
estamos emocionados por la  
asociación que ha florecido entre 
su fundación y la Conservación.

©KS Nature Photogaphy©KS Nature Photogaphy


