
 
 

A través de nuestros programas de
educación y divulgación, esperamos

empoderar a los miembros de la
comunidad para que se conviertan en

defensores de nuestro medio ambiente.

Programas de Educación y
Divulgación

Asociaciones de PEP
 

Asociación del Estuario Peconic
Información de contacto

 
El Plan Integral de Conservación y Manejo (CCMP) es
un plan de metas y acciones para la próxima década
que la Alianza del Estuario Peconic ha adoptado para
proteger y restaurar el Estuario Peconic y su cuenca.
Para obtener más información sobre el departamento
de educación y divulgación de PEP, visite nuestro
sitio web para ver los objetivos y acciones de nuestro
CCMP.

peconicestuary.org/ccmp2020/
 
 
 
 

 
 
 
 

Centro del Condado de Riverhead
300 Center Drive, Room 250S

Riverhead, NY 11901
Correo electrónico:

peptalk@peconicestuary.org
 
 
 
 
 
 
 
 

Misión de PEP: Proteger y Restaurar el Estuario
Peconic y su cuenca.
La Asociación del Estuario Peconic (PEP) es un
Programa Nacional de Estuarios que actúa como
una organización troncal, que reúne a socios de
diferentes sectores en sobre objetivos comunes. El
personal de PEP y nuestros socios apoyan el
monitoreo, la investigación, la colaboración y la
educación para abordar los problemas más
importantes en la cuenca del Estuario Peconic. PEP
actúa como un puente en la frontera entre la ciencia
y la política, y asegura que una ciudadanía
informada, junto con todas las demás partes
interesadas, tenga una voz en el proceso de tomar
decisiones.
Video de la Asociación de PEP: un Nuevo Plan, una
Nueva Década
PEP lanzó el "Video de la Asociación - Un nuevo
plan, una nueva década" en conjunto con la
Conferencia Bienal de PEP. En este video, los
socios de PEP nos cuentan por qué el nuevo plan
de gestión guiará el trabajo crucial hacia un futuro
más brillante mientras trabajemos juntos. Nuestra
asociación es nuestra mayor herramienta para
ayudarnos a lograr nuestra misión de proteger y
restaurar el Estuario Peconic y su cuenca. Puedes
ver el video aquí:  https://vimeo.com/533689678

https://vimeo.com/533689678


Recursos para Educadores: PEP
ha creado hojas de trabajo
divertidas y educativas,
actividades y folletos para que
los educadores, los estudiantes y
sus padres las usen juntos! Visite
nuestra página de Recursos para
Educadores para ver todo el
material de PEP en inglés y
español.

Comité Asesor de Ciudadanos: El Comité Asesor de
Ciudadanos de PEP funciona como un foro de discusión y
educación. Todos son bienvenidos a acompañarnos para
aprender lo último de los proyectos que se están
implementando en nuestras bahías y cómo pueden
participar para mejorar la calidad del agua, las poblaciones
de vida silvestre, el hábitat y la resiliencia costera. Puede
ayudarnos a difundir conciencia pública sobre el estuario
y, a la misma vez, asesorarnos sobre los importantes
objetivos y preocupaciones de los ciudadanos del East
End de Long Island.
Programa de Recompensas para
Propietarios: PEP ofrece recompensas
económicas para propietarios s
calificados que eliminan el césped y el
pavimento y agregan alternativas
ecológicas a sus propiedades para
beneficiar al medio ambiente. Los
proyectos incluyen barriles de lluvia,
jardines de lluvia, y jardines de plantas
nativas. Visite nuestro sitio web para
obtener más información sobre esta
oportunidad y para utilizar nuestra
herramienta interactiva para planificar
jardines y nuestra base de datos de
plantas nativas para mejorar la salud de
nuestro estuario desde su propia casa.

Reciclaje de línea de pesca de monofilamento:
Reciclaje de línea de pesca de monofilamento: Línea

de pesca en exceso es una de las formas de
desechos marinos más comunes y letales para la

vida silvestre. Los animales pueden enredarse e
incluso ingerir el hilo de pescar, lo cual causa daños

y frecuentemente la muerte. Para mejorar la
eliminación de la línea de pesca y reducir los

desechos marinos, PEP instaló y monitorea
receptáculos de monofilamento en áreas de pesca
populares alrededor del estuario. El monofilamento

(hilo de pescar de una sola hebra) se puede
desechar en estos receptáculos y el personal de PEP

y/o nuestros voluntarios lo recogerán, lo medirán, y
lo reciclarán. Visite nuestro sitio web para obtener

más información sobre este programa y para
localizar receptáculos.

.

Los científicos comunitarios como usted nos ayudan a
recopilar los datos que necesitamos para proteger y
restaurar la vida silvestre y sus hábitats. Es fácil grabar
y compartir sus avistamientos. La Red de Monitoreo de
Vida Silvestre (WMNLI) es una "ventanilla única" para
los estudios de monitoreo de vida silvestre que se
realizan para las especies que se encuentran en Long
Island. El objetivo de este sitio web es aumentar la
conciencia comunitaria sobre las encuestas de
monitoreo de la vida silvestre, lo que debería aumentar
la colaboración, la participación, y la recopilación de
datos, lo cual agranda nuestro conocimiento sobre la
vida silvestre de Long Island y sus hábitats.

Oportunidades de Ciencia Comunitaria:Programas de Educación y Divulgación

PEP ofrece muchas oportunidades para involucrarse,
incluyendo asistir un evento educativo o participar
como voluntario a través de nuestros programas.

La Asociación del Estuario Peconic y la Asociación
Ambiental de Seatuck se enorgullecen de anunciar el
lanzamiento de la Red de Monitoreo de Vida Silvestre
para Long Island.

¡Comparta el enlace del sitio web de WMNLI para
ayudar a correr la voz! ¡Disfrute el monitoreo!
https://wildlifemonitoringnetworkli.org/

La Red de Monitoreo de Vida Silvestre fue
creada por la Asociación del Estuario
Peconic y es patrocinada y mantenida por
PEP y la Asociación Ambiental de Seatuck.

El Plan Integral de Conservación y Manejo de PEP
del 2020 describe los Objetivos y Acciones que
guían el trabajo de nuestra asociación para
combatir los desafíos ambientales que el Estuario
Peconic enfrenta. PEP organizo la primera
Conferencia Bienal en 2021 para comenzar las
discusiones que pondrán estos Objetivos y
Acciones en marcha. Los socios de PEP
discutieron "¿qué vamos a hacer?" sobre la Calidad
del Agua el 14 de abril, el Cambio Climático el 15
de abril y los Hábitats y La Vida Silvestre el 16 de
abril. El resumen y los recursos de la conferencia
se pueden encontrar en nuestro sitio web. La
próxima conferencia debería ser en 2023 y,
posteriormente, cada dos años.

https://www.peconicestuary.org/what-you-can-do/education-and-outreach-programs/resources-for-educators/
https://www.peconicestuary.org/about-pep/committees-and-advisory-groups/citizens-advisory-committee/
https://www.peconicestuary.org/what-you-can-do/homeowner-rewards-program/
https://www.peconicestuary.org/news-and-events/peps-biennial-conference-2021/

