VOLUNTARIO

Mundial de
las
Día

DÍA MUNDIAL DE LAS AVES MIGRATORIAS

igratoria
es M
s
Av

AVES Y FORMULARIO DE DATOS DE BASURA
La contaminación por plástico es uno de los problemas más graves que asﬁxian nuestro planeta. Mucho más que una monstruosidad, una marea creciente
de desechos plásticos amenaza la salud humana, la vida silvestre, las comunidades y las economías de todo el mundo. Agradecemos su ayuda para reducir
la contaminación por plásticos al participar o realizar una limpieza. Los datos que puedes registrar son parte de la solución. Al enviar sus datos, también nos
ayudará a identiﬁcar los sitios contaminados y ubicar los hábitats importantes para las aves en todo el mundo. Si su limpieza involucra varios grupos,
asegúrese de que sus observaciones de aves no se mezclen.
OBSERVACIÓN DE AVES
FECHA:

UBICACIÓN:

OBSERVADOR (ES):
TOTAL#

TOTAL #

NOMBRE DE LAS ESPECIES

NOMBRE DE LAS ESPECIES

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Titule su sitio de limpieza con DMAM, seguido del nombre de su sitio. Por ejemplo, DMAM-ClearCreek
NÚMERO DE VOLUNTARIOS QUE
TRABAJAN EN ESTA TARJETA:

INFORMACIÓN DEL SITIO:
Nombre del
sitio de limpieza:

DMAM-

adultos

Estado o
Provincia:

Zona o
País:

País:

Cruce o punto de
referencia más cercano:

EL ARTÍCULO MÁS INUSUAL ENCONTRADO:

TIPO DE LIMPIEZA:

Mundial de
las
Día

Tierra:

igratoria
es M
s
Av

niños
(menores de 12 años)

Submarino:

Embarcaciones:

Por favor devuelva este formulario a su coordinador de limpieza o,
si no hay Coordinador, registre sus datos en www.migratorybirdday.org/events.
Si no puede enviarlo en línea, envíelo por correo o correo electrónico a:
Environment for the Americas
5171 Eldorado Springs Drive, Suite N. Boulder, CO 80303
info@environmentamericas.org
www.migratorybirdday.org

Gracias a Ocean Conservancy por su apoyo al Día Mundial de las Aves Migratorias.

Cientíﬁco ciudadano: recoja toda la basura y registre todos los
elementos que encuentre a continuación. No importa qué tan
pequeños sean los artículos, los datos que recopila son importantes.

BASURA RECOLECTADA
TOTAL #

EJEMPLO:
=

Bolsas de plástico:

8

Por favor NO use palabras o marcas de veriﬁcación.
Sólo los números son datos útiles.
TOTAL #

LOS LARTÍCULOS MÁS FÁCIL DE ENCONTRAR
Colillas de cigarro:

=

Botella de bebida (plástico):

=

Envoltorios de alimentos (dulces, papas fritas, etc.):

=

Botellas de bebidas (vidrio):

=

Contenedores para llevar / contenedor (plástico):

=

Latas de bebidas:

=

Contenedores para llevar / contenedor (anime):

=

Bolsas de supermercado (plástico):

=

Tapas de botellas (plástico):

=

Otras bolsas de plástico:

=

Tapas de botellas (metal):

=

Bolsas de papel:

=

Tapas (Plástico):

=

Tazas y platos (papel):

=

Pajitas/Agitadores:

=

Tazas y platos (plástico):

=

Tenedores, Cuchillos, Cucharas:

=

Vasos y platos (anime):

=

TOTAL #

EQUIPO DE PESCA

TOTAL #

MATERIALES DE EMBALAJE

Boyas de pesca, bollas y trampas:

=

6-Pack titulares:

=

Red de pesca y piezas:

=

Otros envases de plástico/anime:

=

Cuerda (1 yarda / metro = 1 pieza):

=

Otras botellas de plástico (aceite, lejía, etc.):

=

Línea de pesca (1 yarda / metro = 1 pieza):

=

Bandas adhesivas:

=

Envasado / Envoltura De Cigarros

=

TOTAL #

OTRA BASURA

TOTAL #

Electrodomésticos (refrigeradores, lavadoras, etc.):

=

HIGIENE PERSONAL

Globos:

=

Condones:

=

Consejos para cigarros:

=

Pañales:

=

Encendedores:

=

Jeringas:

=

Materiales de construcción:

=

Tampones / Tampones Aplicadores:

=

Fuegos artiﬁciales:

=

Llantas:

=
TOTAL #

BASURA PEQUEÑA MENOS DE 2.5CM
Piezas de anime:

=

0.98plug/2.5cm

Piezas de vidrio:

=

(tamaño real)

Piezas de plástico:

=

ANIMAL MUERTO / LESIONADO

ESTADO

ENREDADO

Muerto o herido

Si o No

TIPO DE ARTÍCULO DE ENREDO

ARTICULOS DE PREOCUPACION LOCAL
1.

2.

3.

RESUMEN DE LIMPIEZA (UNIDADES CIRCULARES)
Cantidad de bolsas de basura llenas:

Peso de la basura recogida:

lbs/kgs

Distancia limpiada:

millas/km

COORDINADOR

Mundial de
las
Día

DÍA MUNDIAL DE LAS AVES MIGRATORIAS

igratoria
es M
s
Av

FORMULARIO DE DATOS DE BASURA
ESTIMADO COORDINADOR DE LIMPIEZA:
¡Gracias por su arduo trabajo, dedicación y valioso tiempo invertido a esta importante causa! Apreciamos su compromiso y pasión por reducir la
contaminación por plásticos.
Antes de completar este formulario, recopile todos los datos de basura del Formulario para Voluntarios. Para cada artículo de basura, agregue el número total
de piezas e ingrese este número en el cuadro "Total" en el reverso de este formulario de datos. Los números son la única forma válida de datos, por lo tanto,
NO use palabras ni marcas de veriﬁcación en las casillas junto a los elementos de la basura. Resuma los datos de aves listando las especies y el número total
observado de cada una. Asegúrese de veriﬁcar que los números totales representen a diferentes individuos y que los grupos de limpieza no replican los datos.
Envíe sus datos de limpieza a: www.migratorybirdday.org/events/
Comparta sus observaciones de aves en: www.ebird.org (Nombre de usuario: EFTA_BirdDay, Contraseña: WMBD2019DMAM)

NOMBRE / ORGANIZACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO:

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE LIMPIEZA
Tipo de ambiente (elije uno):

Modo de recopilación de datos (elija uno):

Agua salada (Océano / Bahía / Estuario)

Terreno (playa, costa o interior)

Agua dulce (Río / Arroyo /Lago)

Submarino

Interior (sin presencia de cuerpo de agua)

Embarcación (Lancha, Velero, Kayak o Canoa)

UBICACIÓN DEL SITIO DE LIMPIEZA

Por favor, titule su limpieza con DMAM primero

Nombre del sitio de limpieza (playa, parque, etc.): DMAMEstado o Provincia:

Zona o País:

País:

Cruce o punto de referencia más cercano:

RESUMEN DE LIMPIEZA
Mes:

Día:

Año:

Peso total de la basura recolectada:

Número total de voluntarios en este sitio:

libras o
½

¾

kilogramos

Distancia estimada limpiada:

¼

1

Distancia medida en:

Millas o Kilómetros (Rellene un circulo)

2

adultos:

niños:

Número total de bolsas de basura llenas:
3

4

5

(Rellene un circulo)

Otros:

EL ARTÍCULO MÁS INUSUAL ENCONTRADO:

Mundial de
las
Día

1.

2.

3.

igratoria
es M
s
Av

Environment for the Americas
5171 Eldorado Springs Drive, Suite N. Boulder, CO 80303
info@environmentamericas.org
www.migratorybirdday.org
Gracias a Ocean Conservancy por su apoyo al Día Mundial de las Aves Migratorias.

BASURA RECOLECTADA
Por favor NO use palabras o marcas de veriﬁcación.
Sólo los números son datos útiles.
TOTAL #

TOTAL #

TOTAL #

Cientíﬁco ciudadano: Registre el número total de artículos recogidos por
voluntarios en el sitio de limpieza. Los datos que usted registra son
importantes para crear soluciones a la contaminación por plásticos.
TOTAL #

28

EJEMPLO
Bolsas de plástico

LOS ARTÍCULOS MÁS FÁCIL DE ENCONTRAR
Colillas de cigarro

Botella de bebida (plástico)

Envoltorios de alimentos (dulces, papas fritas, etc.)

Botellas de bebidas (vidrio)

Contenedores para llevar / contenedor (plástico)

Latas de bebidas

Contenedores para llevar / contenedor (anime))

Bolsas de supermercado (plástico)

Tapas de botellas (plástico)

Otras bolsas de plástico

Tapas de botellas (metal)

Bolsas de papel

Tapas (Plástico)

Tazas y platos (papel)

Pajitas/Agitadores

Tazas y platos (plástico)

Tenedores, Cuchillos, Cucharas

Vasos y Platos (anime)MATERIALES DE EMBALAJE
TOTAL #

EQUIPO DE PESCA
Boyas de pesca, ollas y trampas

6-Pack titulares

Red de pesca y piezas

Otros envases de plástico/anime

Cuerda (1 yarda / metro = 1 pieza)

Otras botellas de plástico (aceite, lejía, etc.)

Línea de pesca (1 yarda / metro = 1 pieza)

Bandas adhesivas

OTRA BASURA

Envasado / Envoltura De Cigarros
TOTAL #

Electrodomésticos (refrigeradores, lavadoras, etc.)

HIGIENE PERSONAL

Globos

Condones

Consejos para cigarros

Pañales

Encendedores

Jeringas

Materiales de construcción

Tampones / Tampones Aplicadores

Fuegos artiﬁciales
Llantas
TOTAL #

ARTÍCULOS DE PREOCUPACIÓN LOCAL

TOTAL #

BASURA PEQUEÑA MENOS DE 2.5CM

1.

Piezas de anime

2.

Piezas de vidrio

3.

Piezas de plastico
ANIMAL MUERTO / LESIONADO

ESTADO

ENREDADO

Muerto o herido

Si o No

Muerto o herido

Si o No

Muerto o herido

Si o No

TIPO DE ARTÍCULO DE ENREDO

Gracias por sus valiosas contribuciones al Día Mundial de las Aves Migratorias

