
¡No te quedes callado! Dile a tus vecinos, 

amigos, y padres lo que has aprendido y 

explícales como pueden también ayudar al 

salmón. 

•¡Participa! Se voluntario en tu comunidad para ayudar a 

restablecer humedales y habitas para animales. Contacta a tu 

ciudad para saber cómo y dónde puedes participar como 

voluntario. 

• ¡Comparta su coche, use el camión, bicicleta o camine cuando le sea posible!. 

Esto ayuda a tener el agua y el aire más limpio para nosotros, incluyendo los 

salmones. 

•¡Limita el tu tiempo de baño y cierra las tuberías que no ocupe! Cuando 

nosotros conservamos agua también dejamos más agua para los salmones. 

•¡El agua del drenaje va directo a los ríos, lagos y pantanos!. Lava los coches en 

el los patio (pastos) para prevenir que el jabón llegue al drenaje. Nunca 

deposites químicos en el drenaje! El salmón no puede vivir en aguas 

contaminadas. 

• ¡Conserva electricidad, apaga todas las luces y aparatos que no ocupes! 

Cuando se conserva energía no es necesario construir más presas lo que significa 

más salmones. 

•¡Cuando vayas de excursión usa solo caminos designados! Nunca manejes tu 

bicicleta u otro tipo de vehículo en los caminos, ríos o humedales que son 

habitados por salmones. 

•¡Usa composta como fertilizante para tus jardines! Esto ayuda a reducir los 

desechos, además ayuda a reducir la cantidad de químicos y fertilizantes en los 

ríos y arroyos. 

•¡Planta plantas nativas! Plantas nativas del área se adaptan mucho más fácil al 

medio ambiente, requieren menos agua y no necesitan de fertilizantes o 

insecticidas. Esto ayuda a tener ríos más sanos y consecuentemente ayuda a los 

salmones 

•¡Ten cuidado con lo que depositas en los lavabos y tazas de baño!  Solo 

deposita productos biodegradables. Evita químicos depositándolos en la basura. 

Cualquier cosa que deposites tus lavabos o el drenaje llega a nuestros ríos y 

arroyos. 

•Usa baños y regaderas ahorradoras de agua, o coloca un 

tabique o jarra con agua en la taza del baño para reducir el 

consumo de agua. !Esto puede ayudar a ahorrar hasta 

medio gallón de agua por casa descarga, lo cual deja más 

agua para el salmón! 


