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Ciudad de Richmond, CA - Después de años de sufrimiento por inundaciones, el vecindario de 
Rollingwood está a un paso más cerca de obtener alivio de este problema. La ciudad de 
Richmond fue seleccionada para recibir $1,598,844 en fundaciones de California’s Natural 
Resources Agency Urban Flood Protection Grant Program, para reducir el riesgo de 
inundaciones en el vecindario Rollingwood que es parte de la cuenca hidrográfica del arroyo 
Rheem. 
 
En 2018, votantes de California pasaron la proposición 68: California Drought, Water, Parks, 
Climate, Coastal Protection, and Outdoor Access for All Act of 2018 (Proposition 68). Esta
proposición dirigió a la Agencia de Recursos Naturales para que administra un programa de 
subvenciones competitivas para proyectos que se dirigen a inundaciones en áreas urbanas.
 
Por más de veinte años, el vecindario Rollingwood en la parte de West Contra Costa County no 
incorporada ha sufrido por las inundaciones cuando se desborda una zona del arroyo Rheem. 
Debido a su ubicación en el límite de múltiples jurisdicciones, esta zona
descuidado durante mucho tiempo y está obstruido por vegetación invasiva, lo que lleva a la 
acumulación de sedimentos, canales obstruidos y empeoramiento de las condiciones de 
inundación. 
 
En 2019, la ciudad de Richmond colaboró 
Restoration Design Group y otros socios locales para abordar las inundaciones a lo largo de 
Rheem Creek. American Rivers recibió una subvención de planificación de California State 
Coastal Conservancy Programa Cli
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trabajando con los socios del proyecto para completar estudios técnicos, obtener comentarios 
de la comunidad y preparar planes de acción. 
 
Ahora estos planes pueden convertirse en realidad. La Agencia de Recursos Naturales 
Protección contra Inundaciones Urbanas proporcionará fondos a la ciudad de Richmond para 
implementar el proyecto y reducir las inundaciones en Rheem Creek. Esto requiere varios 
pasos: preparación de planos de construcción, obtención de permisos de agencias, continuar el 
alcance y la participación de la comunidad, realizar el trabajo en el terreno y seguimiento. En 
aproximadamente un año, la ciudad de Richmond emitirá una oferta pública para eliminar la 
vegetación invasiva y el exceso de sedimentos, calificar un canal más estable del arroyo, reparar 
desagües pluviales, plantar vegetación ribereña nativa e instalar nuevos cercos y señalización 
educativa. El equipo del proyecto llevará a cabo actividades de seguimiento y post-proyecto 
evaluación. Oportunidades para empleo local y el desarrollo de la fuerza laboral se incluirán en 
todas las actividades del proyecto. La construcción está prevista para el verano de 2023. 
 
"Crecer junto al arroyo Rheem fue una oportunidad de experimentar su belleza y vida silvestre, 
pero también un desafío con las inundaciones anuales. Estoy agradecida que este proyecto 
aliviará las inundaciones mientras sana un importante espacio natural en San Pablo,” dijo 
Britney Zaparolli, una residente de Rollingwood. 
 
“Este proyecto no hubiera sido posible sin el liderazgo de Patrick Phelan de la Ciudad de 
Richmond, un campeón del proyecto desde el principio. Este tipo de proyectos 
no están en las descripciones de trabajo de la ciudad. Requieren pensar fuera de la caja, 
trabajar con socios locales, tomar riesgos y un compromiso para mejorar los arroyos y vías 
fluviales locales,” dijo Sarah Puckett con American Rivers. “Este proyecto es el tipo de solución 
con múltiples beneficios para la gente y naturaleza que nos gustaría ver más en California y en 
todo el país.” 
 
“El equipo que hemos reunido para este proyecto es el resultado directo de las relaciones 
construidas en el Wildcat-San Pablo Creeks Watershed Council. Estoy agradecido por la 
proficiencia de los socios del proyecto, y por esta financiación que nos permitirá aportar 
mejoras muy necesarias a la comunidad y el medioambiente,” dijo Patrick Phelan de la Ciudad 
de Richmond. 
 
“Los empleados del Watershed Project, y yo en particular, estamos emocionados de ver el 
avance de este proyecto. Hemos sido conscientes de las inundaciones en Rollingwood durante 
más de 10 años. Yo he recorrido el arroyo Rheem en el vecindario con muchos accionistas a 
través de los años y estoy tan agradecida por el liderazgo que la ciudad de Richmond ha 
tomado para garantizar que el arroyo finalmente se restablezca. Todas las jurisdicciones son 
conscientes del gran beneficio que este proyecto traerá al vecindario,” dijo Juliana González, 
Directora Ejecutiva de The Watershed Project. 
 
Rheem Creek fluye a través de una cuenca hidrográfica altamente urbanizada que incluye la 
ciudad de Richmond, la ciudad de San Pablo, y la comunidad Rollingwood no incorporada, antes 



de ingresar a la bahía de San Pablo. Este proyecto de beneficios múltiples ayudará a proteger a 
esta comunidad urbana de las inundaciones, y también aumentará la flexibilidad de California a 
la intensificación de las inundaciones debido al cambio climático. 
 
Los socios del proyecto Rheem Creek reconocen que todo el trabajo de restauración en la 
cuenca hidrográfica del arroyo Rheem tiene lugar en territorio indígena ocupado por el pueblo 
Ohlone de habla chochenyo, que han vivido continuamente en esta tierra desde tiempos 
inmemoriales. 


