Limpieza
Internacional de Costas
Tarjeta de resumen
Estimado capitán de zona/sitio:
¡Gracias por el arduo trabajo, la dedicación y el valioso tiempo que dedicó a esta causa importante! Valoramos su compromiso y pasión por los
temas relacionados con la conservación de vías fluviales y los océanos.
Tómese unos minutos para completar esta Tarjeta de resumen. Ocean Conservancy procesa los datos de Limpieza internacional de costas (International Coastal Cleanup, ICC) recopilados por cientos de miles de voluntarios de todo el mundo. A fin de agilizar el proceso de ingreso de
todos los datos necesarios para generar informes finales, y para asegurar que su estado y país se encuentren representados en forma adecuada
en el análisis de los resultados de ICC, resulta absolutamente imperativo que complete este formulario y lo envíe por correo al coordinador de su
estado/país dentro de un plazo de dos semanas a partir de su limpieza.
Esta Tarjeta de resumen debe completarla SOLAMENTE el Capitán de zona/sitio de ICC. Antes de completar este formulario, recopile todos los datos
obtenidos de las tarjetas de datos que recibió de los voluntarios de limpieza. Por cada objeto incluido en la tarjeta de datos, agregue el número total
encontrado, e ingrese este número en la casilla. Ejemplo: si sus voluntarios retiraran un total de 122 latas de bebida, usted debe escribir 122 en la casilla
que aparece al lado de Latas de bebida.

Información del sitio de limpieza
Categoría de limpieza (elija una):

Costas

Vía fluvial interna (río/arroyo/afluente/lago)

Tipo de limpieza (elija uno):

Playa/costa

Bajo el agua

Embarcación (barco a motor, velero, kayak o canoa)

Nombre del capitán de zona/sitio:____________________________________________________________________________________________
País:_____________________________________________________________________________________________________________________
Estado, territorio, provincia o región:_ _________________________________________________________________________________________
País/Zona/Ciudad:_________________________________________________________________________________________________________
Nombre del sitio de limpieza (playa, parque, etc.):_ ______________________________________________________________________________
Fecha de limpieza:________________________________________ Personas (cantidad de voluntarios en su sitio):_ __________________________
Libras/Kilos (peso de desechos recogidos en tu sitio):___________ Millas/Kilométros (total de distancia del sito limpiado):____________________
Numero total de Bolsas de Basura Llenas en este Sitio:_____________ Tiempo Estimado Ocupado en la Limpieza:__________________________

Animales enredados
Enumere todos los animales enredados que encontró durante la limpieza. Registre el tipo de desperdicios en el que estaban enredados, por ejemplo: sedal, redes de pesca, madeja de hilo/cinta, trampas para cangrejos/langostas/peces, bolsas de plástico, cuerdas,
anillos de sujeción para seis latas, cable y otros objetos (especifique). Además, por favor toma una foto del animal enredado envìala a
Ocean Conservancy (Ver información de contacto abajo). [Nota: Recopile estos datos de todas las tarjetas de datos que recibió en su
sitio de limpieza].
Animal

Vivo/liberado o muerto

Desperdicios en los que se enredó

¿Cuál fue el objeto más extraño que recogió? [Nota: Recopile estos datos de todas las tarjetas de datos que
recibió en su sitio de limpieza.] _ __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Por favor devuelve esta tarjeta junto con todas las Tarjetas de
Datos y Hojas de Registro a tu Coordinador del Estado/País,
o puedes enviarlas por correo, por correo electrónico o subir
tus datos a la página web:

Ocean Conservancy
1300 19th Street, NW
8th Floor
Washington, DC 20036
www.oceanconservancy.org

Objetos
recogidos

(Nota: En esta sección, asegúrese de ingresar en la casilla la
cantidad TOTAL de cada objeto recogido en su sitio).

Actividades en la costa y recreativas

____________________________________________________________

Desperdicios derivados de comidas rápidas, personas que van a la playa, deportes/juegos, festivales, basura de las calles/bocas
de tormenta, etc.
Bolsas (de papel)

Vasos, platos, tenedores, cuchillos, cucharas

Bolsas (de plástico)

Envoltorios/envases de comida

Globos

Dispositivos para abrir envases

Botellas de bebidas (de plástico)

Contenedores para seis latas

Botellas de bebidas (de vidrio)

Casquillos/tacos de fieltro de escopeta

Latas de bebida

Pajillas, agitadores

Tapas de botella, tapas

Juguetes

Vestimenta, zapatos

Actividades en el océano/vías fluviales

_ ________________________________________________________

Desperdicios derivados de la pesca recreativa/comercial y del funcionamiento de barcos/buques
Envases/paquetes para el cebo

Redes de pesca

Botellas de blanqueador/limpiador

Bombillas/tubos de luz

Boyas/flotadores

Botellas de aceite/lubricante

Trampas para cangrejos/langostas/peces

Pallets

Cajones

Láminas de plástico/lonas

Línea de pesca

Cuerda

Anzuelos/luces químicas

Actividades relacionadas con el fumar

_ ______

Cintas de embalar

Actividades relacionadas con arrojar basura

_

Cigarrillos/boquillas de cigarrillo

Electrodomésticos (refrigeradores, lavadoras, etc.)

Encendedores

Pilas

Puntas de cigarro

Materiales de construcción

Paquetes/envoltorios de tabaco

Automóviles/autopartes

Higiene médica/personal

______________________

Condones

Barriles de 55 galones
Neumáticos

Desperdicios de preocupación local

_ _________

Identifique y cuente otros 3 objetos encontrados que le preocupan
__________________________________________

Pañales
__________________________________________

Jeringas
__________________________________________

Tampones/aplicadores de tampones

