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SI USTED NO ES PARTE DE LA SOLUCIÓN . . .
ES PARTE DEL PROBLEMA
Ayude al ambiente

P

ara ayudar al ambiente, ¡hay que
involucrarse! Las sugerencias que
ofrecemos a continuación le ayudarán a
convertirse en un ciudadano efectivo en los esfuerzos
que realice por proteger y preservar nuestros valiosos
recursos naturales.

A través de su participación, conocerá cuál es la
opinión de los candidatos sobre estos temas, para
así hacer una mejor selección en las próximas
elecciones.
•

Eduque a otros. Comparta sus conocimientos.
Hágase voluntario para dirigir expediciones que
muestren nuestra naturaleza o para hacer
presentaciones a grupos escolares, organizaciones
comunitarias, la legislatura, etc. Cuando se tope
conun problema ambiental infórmelo a la agencia
correspondiente. Esta es una buena forma de
ayudar a corregir el problema. Por ejemplo, si
usted sabe que ciertos productos están siendo
sobreempacados, hable con el fabricante y hágale
saber cómo el exceso de empaque afecta el
ambiente.

•

Edúquese - Aprenda cuanto pueda sobre los
problemas ambientales que afectan nuestra isla.
Aprenda qué leyes y reglamentos estatales,
federales e internacionales están vigentes en
nuestra isla.

•

Tome acción. Siembre árboles, flores, arbustos. `
Unase a un grupo ambiental. Visite a sus
representantes de gobierno. Utilice los recursos de
las bibliotecas locales para mantenerse informado.
Participe activamente en los asuntos de su
comunidad asistiendo a reuniones y vista públicas.

•

Organice reuniones con senadores y
representantes del gobierno en su vecindario.
Usted puede influenciar la toma de decisiones
relacionadas con la expedición de permisos para
controlar las emisiones de contaminantes, leyes
para el reciclaje, disposición de desperdicios,
propuestas de desarrollo y otros asuntos de
importancia para nuestra isla.

Utilice el poder del voto, el de consumidor, y su
auto-control para hacer la diferencia. Vote por
representantes de gobierno, cuyos planes de
trabajo incluyan la protección del ambiente.
Compre productos que no perjudiquen el
ambiente, ya sea por su composición, empaque o
sistema de producción. Recicle, reduzca, reutilice.

•

Haga lo correcto para el ambiente, ¡escriba!
Escriba cartas a los senadores, propietarios de

negocios, organizaciones, y a su representante al
Congreso de los Estados Unidos, sobre asuntos
ambientales y la legislación que merecen. Escriba
cartas a los editores de los periódicos locales sobre
temas ambientales que afecten a su comunidad.
•

Organice una campaña de escribir cartas en su
club, grupo, vecindario, iglesia o escuela, para
demostrar la preocupación de la comunidad
respecto al ambiente. Mientras más cartas reciban
los legisladores, propietarios de negocios,
periódicos y otras agencias de comunicación, más
atención recibirán los problemas que se le
presenten.

Sugerencias para escribir cartas efectivas:
i.

Escriba en sus propias palabras. Las cartas
personales con una sola firma son más efectivas
que las cartas grupales.

ii. Exprese su preocupación claramente. Si es
posible, incluya la fecha, hora, y lugar del
acontecimiento y refiérase a las piezas legislativas
por su número.
iii. Explique qué le preocupa de la situación.
iv. Sea conciso. Trate de mantener su carta corta y
precisa. Una página y un tema porcarta. Si
menciona más de un tema dividirá la atención y
perderá efectividad. Asegúrese de enviar cartas de
temas diferentes, en sobres diferentes.
V. Dirija su carta a una persona en específico,
conocedora y capaz de trabajar con el problema
en cuestión.
vi. Pida a la persona a quien se dirige que manifieste
su sentir respecto al problema y luego corrobore
que sus acciones estén de acuerdo con sus
palabras.
vii. Incluya su dirección y/o teléfono para que le
puedan contestar. Si le contestan en un marco que
demuestre ambigüedad, vuelva a escribir hasta
que la persona se manifieste claramente sobre el
problema.
Los festivales playeros son una nueva modalidad
que ocasiona impactos negativos en el ambiente.
Escríbale a los auspiciadores, legisladores y
departamentos concernidos, así como a los periódicos
para alertar a la comunidad.

Entidades con Facilidades de Educación Ambiental
Centro de Recursos para Educación e Información Marina
MEIRC
Programa Sea Grant
RUM-UPR, P.O.Box 9011
Mayagüez, PR 00681-9011
Persona de contacto: María E. Font.
Especialista en Información
E-mail : M_FONT@rumac.uprm.edu
Tel. (1-787) 834-4726; Fax (1-787) 265- 2880
Centro de Educación Marina
CUH-UPR
Humacao, PR 00792
Persona de contacto: Lesbia Montero
E-mail: ll_montero@cuhac.upr.clu.edu
Tel. (1-787) 850-9385; Fax (1-787) 850-0710
Universidad Metropolitana
Centro de Información Ambiental del Caribe
Aptdo. 21150
San Juan, P.R. 00928-1150
Persona contacto: Maritza Alvarez Machín, Directora
Tel. (1-787) 751-0239; Fax (1-787) 751-2164/766-1763
Centro de Educación, Conservación e Interpretación
Ambiental (CECIA)
P.O.Box 5100
San Germán , P.R. 00683-5100
Persona de contacto: Dra Graciela Ramírez Toro-Directora
E-mail HMINNIGH@sprynet.com
Tel. (1-787) 264-1912 -Ext. 7630 y 7631; Fax (1-787) 8922089
Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico
PO Box 9023554
San Juan ,PR 00902-3554
Persona de contacto: Fernando Silva
Tel. (1-787) 722-5834
Junta de Calidad Ambiental, Educación y Comunicaciones
Apartado 11488
Santurce, PR 00910
Persona de contacto: Cynthia Hernández
Tel. (1-787) 767-8050, 767-8099, 767-8181
Fax (1-787) 767-8122
JOBANES
Reserva Estuarina Nacional de Investigación y Educación de
Bahía de Jobos.
Call Box B
Aguirre, PR,00704
http://inlet.geol.sc.edu/cdmohome.html
Tel. 853-3718, 4617; Fax 853-4618
UPR Sea Grant ha publicado la Guía Ambiental para Puerto
Rico con valiosa información para ayudarle a resolver
problemas ambientales. Disponibles en nuestras oficinas por
$1.50 cada una.
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