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El Refugio Nacional de Vida Silvestre de Cabo Rojo anuncia
cambios en sus programas educativos
Por este medio el Refugio de Vida Silvestre de Cabo Rojo desea informar a toda la ciudadanía que con el
fin de ofrecer mejores y más variadas alternativas educativas ambientales, estaremos reestructurando
todos nuestros programas educativos. A tales efectos no estaremos disponibles para participar de las
invitaciones hechas por las escuelas, centros educativos y ferias durantes los próximos meses del año en
curso.
Sin embargo exhortamos a las escuelas y grupos a que nos visiten en nuestras instalaciones ubicadas en la
carretera 301, Km. 5.1 en el barrio Corozo de Cabo Rojo durante días de semana de 7:30 a.m. a 5:00 p.m.
Allí podrán disfrutar de un museo, un corto video y caminar por las veredas interpretativas. Durante este
periodo temporero estaremos ofreciendo charlas ambientales a escuelas y grupos en nuestras facilidades
mediante reservación previa. Para reservar debe enviar una carta vía fax al (787)255-6725 (fechas
limitadas). Otras atracciones al público incluyen el recién inaugurado Centro Interpretativo Las Salinas
Cabo Rojo (carretera 301, Km. 11.2) con su museo, torre de observación y caminatas interpretativas
autoguiadas. Para participar de las caminatas con guía en el Centro debe llamar para reservar al (787)8512999 de miércoles a domingo. El Centro es un ente educativo que promueve la conservación de las salinas
como parte de el Refugio de Vida Silvestre de Cabo Rojo. El Centro es operado por el Comité
Caborrojeños Pro-Salud y Ambiente. Todos los servicios que ofrecemos son libres de cargos.
Agradecemos su continuo patrocinio y lamentamos cualquier inconveniente que estos cambios
puedan causar. Y recuerden que ¡Protegiendo, Conservando y Mejorando TODOS salimos ganando!
El Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre es la principal agencia Federal responsable de conservar,
proteger y mejorar los habitáculos de peces, plantas y vida silvestre para el beneficio de nuestra gente.
El Servicio administra 93 millones de cuerdas en el Sistema Nacional de Refugios de Vida Silvestre el
cual tiene 540 refugios nacionales, miles de pequeños humedales, y otras áreas de manejo especial.
También opera 66 viveros de peces, 64 oficinas de asistencia para el manejo de vida silvestre y 78
estaciones de campo de servicios ecológicos. La agencia hace cumplir leyes Federales de vida silvestre,
administra La Ley de Especies en Peligro de Extinción, maneja poblaciones de aves migratorias, restaura
1 of 2

pesquerías nacionalmente importantes, conserva y restaura habitáculos de vida silvestre como humedales,
y ayuda a gobiernos extranjeros con sus esfuerzos de conservación. También administra el programa de
Ayuda Federal el cual distribuye centenares de millones de dólares en impuestos sobre equipos para
pescar y cazar a las agencias estatales encargadas de la protección de vida silvestre.
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