
Diversidad: El pantanal Laguna de Santa Rosa es un 
punto de acceso de biodiversidad ubicado en el segundo 
condado con mayor diversidad 
biológica de California. Siendo 
el afluente más grande del 
Río Russian, el Laguna drena 
una cuenca de 254-millas 
cuadradas, abarcando casi 
toda la planicie de Santa Rosa.

Cuenca de la Laguna: El 
canal de 22-millas de Laguna 
se extiende desde Cotati 
hasta su confluencia con el 
Río Russian en Forestville. La cuenca del Laguna está 
compuesta de arroyos, aguas abiertas, ciénagas perennes, 
pantanos de temporada, bosques ribereños, bosques 
de robles, y pastizales que son el hogar de más de 200 

especies de aves, salmón 
raro y en peligro de 
extinción, salamandras, 
flora única, pumas, 
coyotes, visones, tejones, 
y nutrias, sólo nombrando 
algunas especies. La 
Laguna es una parada 
importante para miles de 
aves a lo largo de la ruta 

migratoria del Pacífico y está designado como Pantanal 
de Importancia Internaciona (Ramsar, 2011). 

Nuestro Entorno Doméstico: Además de 
proporcionar un hábitat para la vida silvestre, el Laguna se 
utiliza con fines agrícolas, recreativos y educativos. Sirve 
como una cuenca hidrográfica natural durante nuestra 
temporada de lluvias y es un área de desbordamiento 
para el Río Russian. Siendo hogar de la mayoría de la 
población del condado, el pantanal Laguna es de vital 
importancia para la calidad del agua, el control de 
inundaciones y la biodiversidad del condado de Sonoma.
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La Fundación Laguna se dedica 
a restaurar y conservar la Laguna de Santa 
Rosa, y a motivar el aprecio del público por 
este Pantanal de Importancia Internacional del 
Condado de Sonoma.

Educación

Recreación

Conviértase en un Docente: Comparta su amor por 
la Laguna con estudiantes de 2° a 4° grado tomando 
un curso interesante y divertido de capacitación para 
convertirse en un docente de Aprendiendo Laguna 
tanto en aulas como en excursiones a la Laguna. 

Conviértase en un Guía: Interactúe con los visitantes 
del Centro y de los senderos como guía. Apoye 
nuestras caminatas, charlas, talleres y clases de 
educación comunitaria. 

Sea miembro del Comité de Recepción: Represente 
a la Fundación Laguna en festivales comunitarios y 
ayude en los eventos de la Fundación.

Únase a los Cuidadores de la Laguna: Ayude a 
restaurar el hábitat de Laguna durante nuestros Días 
de Restauración: un sábado al mes de septiembre a 
mayo.

Ayudante de Oficina: El personal administrativo 
siempre requiere de sus habilidades —generales 
o especializadas— para actividades de soporte y 
proyectos especiales.

Visite nuestro sitio en la web para conocer más 
oportunidades de voluntariado

Sea Voluntario

Apoye la Laguna
 » ¡Conviértase en miembro con una donación anual 

o mensual!
 » Haga una donación deducible de impuestos, ya sea 

en línea, con cheque o tarjeta de crédito.
 » Regale una membresía Laguna.
 » Transfiera acciones a la Fundación Laguna.
 » Únase a Laguna Sociedad Legado: llámenos 

para hablar sobre las opciones de donaciones 
planificadas y legados

Restaurar: Recuperar los procesos naturales y 
remover las especies no originarias que ponen en peligro 
las funciones naturales del hábitat. 

Beneficios: mejora la calidad del agua, restaura el 
hábitat perdido, mejora la biodiversidad y mitiga el 
cambio climático.

Conservar: Colaborar con intereses privados y 
públicos para proteger y monitorear especies en peligro 
de extinción y hábitats críticos.

Beneficios: Protege la salud de la Laguna para su 
flora y fauna.

Motivar: Despertar conciencia sobre la importancia 
de la Laguna en nuestra cuenca mediante eventos y 
actividades en la comunidad, y programas de educación 
escolar y capacitación docente.  

Beneficios: Involucra a la comunidad en la creación 
de una cultura de aprecio y conservación.

El Centro Ambiental Laguna está 
abierto al público para visitas auto-
guiadas de 9am a 5pm, lunes a viernes. 

Vea en el sitio de la Fundación Laguna 
un calendario de eventos con aventuras 
para todas las edades, tanto dentro 
como al aire libre.

Visite el Centro AmbientalMediante el programa de 
educación sobre pantanales, 
Aprendiendo Laguna, la 
Fundación ofrece a los niños 
de las escuelas locales una 
experiencia de aprendizaje 
dinámica que inspira curiosidad 
científica, y los lleva a hábitats 
en la Laguna para sentir las 
maravillas de la localidad. 

Hay ofrecimientos educativos para todas las edades, 
incluyendo caminatas guiadas, clases de historia natural y 
arte, tanto campestres como en el Great Blue Heron Hall 
del Centro Ambiental Laguna.

Con 30,000 acres de 
pantanales, la Laguna 
proporciona un mosaico de 
oportunidades para aventuras 
al aire libre. 

Ya sea que vaya a pie, en 
bicicleta, a caballo o en kayak, 
abra sus sentidos a los placeres 
de la naturaleza. Destinos en 
la Laguna que están disponibles para el público durante 
todo el año incluyen: 

 » Sendero de la Laguna de Santa Rosa
 » Reserva Natural de Pantanales Laguna
 » Reserva Natural de las Tierras Altas de la Laguna
 » Sendas del Arroyo Santa Rosa
 » Sendero Joe Rodota 
 » Sendero de Hallazgos en la Ruta Sur
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Ciencia de Restauración y Conservación

La Fundación diseña e 
implementa proyectos de 
mejora del hábitat que están 
restaurando la capacidad de 
la Laguna para apoyar a sus 
especies nativas (y visitantes). 
Las investigaciones científicas 
dan forma a las decisiones de 
política pública, los diseños 
de proyectos futuros de 
restauración, y nuestras obras educativas.
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Involúcrese


