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¿SABÍA USTED?
Nosotros trabajamos mucho en
proteger, conservar y aprender
sobre las criaturas salvajes de
Rhode Island y de los lugares
que ellos llaman hogar. Nada
de este trabajo sería posible sin
la ayuda de personas que cazan y pescan en nuestro estado.
Los cazadores y los pescadores
compran una licencia cada año. Esta licencia significa que ellos prometen seguir todas las reglas de
caza y pesca de Rhode Island. Estas normas existen
para proteger nuestros importantes recursos naturales y asegurar que las personas puedan disfrutar
la caza y la pesca en nuestro estado para siempre.
Además, el dinero de estas licencias se destina a
importantes trabajos de conservación en Rhode
Island.
Hay otra manera interesante en que los cazadores, pescadores y también los deportistas de tiro
al blanco (personas que pueden no cazar, pero
practicar tiro al blanco con armas de fuego, o tiro
con arco) ayudan con la conservación en todo los
Estado Unidos. Las empresas que fabrican armas
de fuego, municiones, equipo de arquero y de
pesca pagan impuestos en dichos artículos. Esto
recauda millones de dólares, los que son repartidos
y entregados a cada estado por los Servicios de
Pesca y Vida Salvaje de los Estados Unidos.
¿Qué hacemos con todo este dinero? ¡Lo usamos para ayudar a la pesca y a la vida salvaje en
nuestro estado! Este dinero ayuda a comprar más
tierras para nuestras áreas estatales de gestión
lo que significa que más hábitats/áreas estarán
protegidas en nuestro estado, para siempre. También usamos el dinero para hacer investigaciones
importantes y aprender más sobre nuestros peces
y la vida salvaje, y que podemos mejorar para
ayudarlos.
La mayor parte de nuestro trabajo no sería posible
sin la ayuda de nuestros cazadores, pescadores
y arqueros de tiro al blanco. ¡Al participar en estos tipos de actividades al aire libre en una forma
responsable y segura, también pueden ayudar en
mantener la conservación de la pesca y la vida
silvestre en Rhode Island!
PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

SEDE DE RI DFW
277 GREAT NECK ROAD, WEST KINGSTON, RI 02892
401-789-0281 | DEM.DFW@DEM.RI.GOV
CENTRO DE EDUCATIVO DE RI DFW
1B CAMP E-HUN-TEE, EXETER, RI 02822
401-539-0019
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CHARLA SOBRE EL HÁBITAT
Las Hermosas Islas de la Bahía

A Rhode Island se le conoce como “El estado del océano” por una buena
razón. Aunque nuestro estado es muy pequeño, ¡tenemos unos 400 kilómetros de
costa! En la bahía de Narragansett se pueden encontrar playas de arena, costas
rocosas, marismas y más de 40 islas.
Las islas de nuestra bahía son de diferentes formas y tamaños. En algunas hay
árboles y crecen otros tipos de plantas, y otras son simplemente una roca
grande en medio del océano. Algunas están habitadas, y otras
están protegidas como hábitat de fauna. Muchas de las islas
fueron puntos de referencia importantes a lo largo de la historia
de Rhode Island.
Las islas de la bahía son un importante hábitat para una gran
diversidad de animales. En las islas con plantas y árboles, se
puede escuchar el canto de las aves, especialmente durante
la migración de primavera y otoño. Muchas aves migran a
lo largo del litoral, haciendo de las islas un buen lugar para
descansar y tomar un aperitivo. Las islas rocosas son excelentes
COLA DE ALGODÓN
lugares de anidación para las gaviotas y otras aves acuáticas
DE NEW ENGLAND
que anidan en el suelo. Estas islas les brindan protección contra
los depredadores de nidos que merodean por las playas,
como mapaches, coyotes y mofetas. Una isla en particular, Patience Island,
se ha convertido en una colonia de cría del amenazado conejo de cola de
algodón de New England. La espesa maleza y las zarzas de Patience Island la
convierten en un lugar perfecto para que la División de Pesca y Vida Silvestre
del Departamento de Gestión Ambiental (DEM, por sus siglas en inglés) libere a
los conejitos de cola de algodón que nacieron en el zoológico Roger Williams.
(¡Permanezcan atentos para obtener más información sobre este estupendo
proyecto en un próximo número de Explorer!)
¿Cómo se puede ayudar a las criaturas que viven en las islas? Recojan la basura
en la playa. Además, intenten reducir la cantidad de artículos desechables de
plástico, como botellas de agua, pajillas (popotes), vasos y otros. Intenten usar
recipientes que puedan usarse varias veces. Muchas veces, las cosas plásticas
que tiran acaban en el océano, y llegan a las islas. La basura es perjudicial
para nuestra fauna y flora, y contamina el agua. Trabajemos todos juntos para
mantener la belleza de la bahía de Narragansett y sus islas, tanto para las
personas como para la fauna.
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LAS AVENTURAS DE MADDIE AL AIRE LIBRE
Receta Wicked Wild!

!

Una de las cosas más interesantes de la caza es estar conectado con
la procedencia de nuestros alimentos. Los cazadores pueden ver todo
el círculo de la vida, desde la naturaleza hasta la mesa de la cocina.
En esta edición de “Las aventuras de Maddie al aire libre”, ¡estaremos
DENTRO, poniéndonos creativos en la cocina! Vamos a cocinar algunos faisanes que obtuve durante el invierno.
¿Qué es un faisán? El faisán es un ave de caza de tierras altas en
Norteamérica. Los machos tienen un anillo blanco en el cuello, y su
cabeza es verde y púrpura brillante con un colgajo de piel sin plumas
alrededor de los ojos. Un ave de caza de tierras altas es un ave que se
caza para alimentación, y que vive en hábitats de bosque y campo.
Hablando de COMIDA, ¡hagamos una pizza de faisán con
salsa búfalo! Si no es posible tener faisán, pueden usar pollo.
¡Sabe igual! Asegúrense de que los acompañe un adulto
cuando usen el horno o cualquier utensilio afilado.
INGREDIENTES
- Carne de faisán (o de pollo) desmenuzada y cocida
- Salsa búfalo
- Masa de pizza (casera o del supermercado)
- Aderezo ranch o de queso azul
- Queso mozzarella
MASA PARA PIZZA
Con la ayuda de uno de sus padres o un tutor, comiencen por precalentar el horno a 500 grados. Estiren la masa de pizza formando un círculo de 12 pulgadas sobre una hoja de papel pergamino ligeramente
recubierta con harina de maíz o de trigo. Coloquen el papel pergamino con la masa en un molde para pizza, y empiecen a mezclar los
ingredientes.
INGREDIENTES
En un tazón pequeño, mezclen la carne de faisán con la salsa búfalo.
Unten la masa de pizza con el aderezo de queso azul (o ranch), y luego cubran con el faisán desmenuzado. Espolvoreen el queso mozzarella por encima.
HORNEAR
Ponemos la bandeja en el horno precalentado durante 9 a 11 minutos,
o hasta que la corteza esté dorada y el queso esté derretido. Saquen
la pizza del horno, y a disfrutar.

Acerca de la autora

¡Hola a todos! Mi nombre es Maddie; soy la asistente administrativa de la oficina de Educación al Aire Libre. ¡Tengo el mejor trabajo de todos los tiempos porque animo a la gente
a explorar al aire libre! Me encanta practicar tiro con arco, aprender sobre los animales de
caza salvajes (los pavos silvestres son mis favoritos), ir a pescar, ¡y cocinar mariscos con mi
familia! No crecí en una familia de cazadores, así que confié en los programas de Educación para Cazadores de RIDEM, para aprender y conectarme con mentores increíbles,
quienes me ayudaron a llegar donde hoy estoy. ¡Sigo aprendiendo y creciendo, y ahora
estoy aquí para ayudarte a hacer los mismo!

CÁMARA DE
ANIMALITOS
“¿Qué es esta caja de aspecto extraño?
¡Ah! Hizo un sonido de clic”.
Este curioso coyote parece estar muy interesado en nuestra cámara de rastreo...

¿Quién es este pequeño y escurridizo
amiguito? ¡Es un visón! No dejen que esa
cara tan bonita los engañe, los visones son
pequeños pero poderosos depredadores
de la familia de las comadrejas.

PRÓXIMOS EVENTOS

Una cámara de rastreo es una
cámara pequeña e impermeable
que se puede sujetar a un árbol. Toma
fotografías cuando detecta que algo
se mueve frente a la lente. En esta
edición, nos gustaría destacar algunas
fotos de depredadores en Patience
Island, en la bahía de Narragansett.
Hemos trabajado con biólogos de
la Universidad de Rhode Island para
estudiar la población de conejos de
cola de algodón de New England
en Patience Island. Estar atentos
a los depredadores nos ayuda a
comprender cómo están los conejos en
la isla.

¿Sabías que tenemos muchos eventos
y clases donde puedes aprender sobre
las habilidades para estar al aire libre,
como tiro con arco, pesca y primeros
auxilios?
Síguenos en Facebook o Instagram
para ver los próximos eventos.
Visita dem.ri.gov/fishwildlife para
inscribirte.
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HUELE A NOTICIAS DE PESCADO

¡Vamos a recoger quahogs!

¿QUÉ ES UNA QUAHOG?
Es una almeja de concha dura que suele servirse como aperitivo o como parte de
una comida, y que se encuentra en la costa atlántica de Norteamérica.
¿SABÍAN QUÉ?

La palabra quahog se deriva del algonquino que es el idioma que habla la tribu
Narragansett. La quahog es un importante alimento tradicional del pueblo Narragansett y de las demás naciones tribales de Rhode Island. Las coloridas conchas púrpuras
se convertían tradicionalmente en cuentas (llamadas wampum), se usaban como
herramientas o se trituraban para obtener abono para el jardín. Los artistas siguen
creando hermosas joyas y artesanías con este increíble marisco.

¿EN QUÉ LUGAR DE RHODE ISLAND PUEDO ENCONTRARLAS?

Pueden buscar quahogs en cualquier lugar de agua salada. Algunos
lugares populares son Conimicut Point en Warwick, Colt State Park en Bristol, y casi en cualquier ensenada costera. Se encuentran en alta mar o a lo
largo de la costa cerca de las rocas. Deben pedirles a sus padres o a su tutor
que se aseguren primero de que la zona a la que quieren ir está abierta a la
pesca de almejas, y no está cerrada por motivos medioambientales.
¿PUEDO QUEDÁRMELAS SI LAS ENCUENTRO?
Sí, si viven en Rhode Island y encuentra almejas en las aguas del Estado, pueden
tomar medio costal (que son casi cuatro galones) por día, de las zonas de manejo
que animales marinos no crustáceos, y un peck (unos dos galones) por día, de las zonas
de manejo de crustáceos. Pueden conservarlas o regalarlas, pero no pueden venderlas.
¿QUÉ EQUIPO SE NECESITA PARA ENCONTRARLAS Y RECOLECTARLAS?
• Necesitarán una herramienta para cavar. Puede ser un rastrillo de almejas, una pala de jardín o una pequeña pala de mano. Caven en la arena hasta que escuchen como si rasparan algo, ¡puede ser una quahog!
• Algún recipiente que permita drenar el agua. Si es en alta mar, pueden
usar un tubo inflable con una cesta en el centro para meterlas, o una bolsa
de red con un lazo para ponerla alrededor de la muñeca.
• Una hielera con hielo o agua salada fría para transportar las quahogs. Deben conservarse frías hasta que estén listas para cocinar.
• Un medidor de almejas. Este pequeño dispositivo metálico de medición les indicará
si la almeja es lo suficientemente grande como para conservarla, o si deben devolverse al océano.
• Además de estos artículos específicos para las quahogs, también puede ser buena
idea tener lo siguiente: Unos zapatos de agua, gafas de sol, protector solar, toalla,
traje de baño, muda de ropa/zapatos, agua y bocadillos.

¿QUIEREN COSECHAR SUS PROPIAS QUAHOGS?

Únanse a nuestro equipo de Educación de Recursos Acuáticos en uno de
nuestros eventos Come Clamming With Me (Ven a recoger almejas conmigo). Consulten nuestro calendario en línea para conocer los próximos
eventos: http://www.dem.ri.gov/programs/fish-wildlife/

Acerca de la autora

Mi nombre es Dana, y soy el Asistente Técnico de la División de Pesca y Vida Salvaje
de la Oficina de Educación al Aire Libre. Me encanta la pesca, principalmente la
pesca con mosca y atado de moscas. Una gran parte de mi trabajo es ayudar a las
personas a aprender a pescar. ¡Mi parte favorita es cuando alguien captura un pez,
especialmente si es su primero!

NUESTROS VECINOS SILVESTRES

LA GARZA BLANCA

Hábitat: Se pueden ver garzas reales vadeando en hume-

dales de agua dulce y salada en toda Norteamérica. Les
gusta cazar en aguas poco profundas para alimentarse, y
construir sus nidos con palos en árboles altos. A las garzas
les gusta anidar juntas en grandes grupos llamados colonias. En Rhode Island, las garzas blancas suelen anidar
en islas de la bahía de Narragansett, donde sus huevos y
polluelos estarán a salvo de depredadores como los mapaches.

Alimentación: Las garzas blan-

cas usan sus largos y afilados
picos como lanzas para capturar peces. También comen
ranas, serpientes, pájaros
más pequeños, pequeños
mamíferos, cangrejos de
río e insectos. ¡Las garzas
se quedarán muy quietas y
esperarán pacientemente a
que su presa se acerque lo
suficiente para capturarla!

Crías: Los machos comienzan a construir

un nido, y luego buscan pareja. Tanto el
macho como la hembra trabajarán juntos
para terminar el nido. ¡El nido tiene hasta 3
pies de ancho y 1 pie de profundidad! Las
garzas pondrán de 1 a 6 huevos de color
azul verdoso.
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¿SABÍAN QUÉ?
Durante la época de apareamiento, a las garzas les crecen largas plumas
en el lomo, llamadas penachos. Alzan estas plumas especiales y las abren
en abanico para presumir y atraer a la pareja. Hace más de 100 años, las
garzas fueron cazadas casi hasta la extinción porque las personas querían
decorar sus sombreros con estas elegantes plumas. En la actualidad, la
Ley del Tratado de Aves Migratorias y otras leyes siguen protegiendo a las
aves de nuestro país de este triste destino. Ahora, las garzas han vuelto a
aparecer. Dén vuelta a la página para conocer el recuento anual de aves
de la bahía de la División de Pesca y Vida Silvestre.

En el campo
Contemos aves

¡Hola, a todos! Este verano, estoy en el campo con nuestro biólogo de aves no cinegéticas, John
Herbert. Estamos en una isla de la bahía de Narragansett contando aves acuáticas. ¿Por qué las
contamos, se preguntarán? ¿Y qué es un ave acuática? ¡Averigüémoslo!

John: Estamos en West Island, cerca de

Little Compton. Esta semana recorreremos
la mayoría de las islas de la bahía de
Narragansett.

Mary: ¡Las islas de la bahía son tan hermosas y
únicas! ¿Cualquiera puede venir a visitarlas?

John: Durante la primavera y el verano,
muchas islas están cerradas a los visitantes.
Esto se debe a que las aves acuáticas
utilizan este hábitat único para anidar y criar
a sus polluelos. La alteración que causan
las personas puede estresar a estas aves,
y causarles un daño potencial a ellas, a su
nido o a sus crías. Por ejemplo, West Island
está cerrada al público del 1 de abril al
15 de agosto. Como biólogos, tenemos
un permiso especial para estar aquí y
monitorear las aves. Si tienen previsto visitar
una isla durante el verano, comprueben si
está permitido.
Mary: Entonces, ¿qué es exactamente un ave
acuática?

John: Son aves que viven principalmente

en o cerca del agua. Las aves acuáticas
tienen adaptaciones que les permiten
vivir en hábitats acuáticos durante parte
o todo su ciclo vital. Algunas especies son
patos, gaviotas, aves costeras, garcetas,
garzas y frailecillos. Suelen tener patas que
les ayudan a nadar, plumas que pueden

RZA AZUL

gusta estar cerca unas de otras porque así se
protegen de los depredadores que quieren
comerse las crías o los huevos. Muchos ojos
sobre el depredador son mejores que solo
un par.Evitar a los depredadores es una de
las principales razones por las que les gusta
anidar en las islas. Es mucho más difícil para
un mapache nadar aquí que caminar en
tierra firme. El depredador más difícil de
evadir para las aves que anidan en colonias
es el humano. Muchas de estas especies
estuvieron a punto de extinguirse en el
siglo pasado. El trabajo duro de muchas
personas en nuestro pasado ha dado una
oportunidad a estas aves, ahora es nuestro
trabajo continuar esa labor.

Mary: ¿Qué especie de ave estás buscando
hoy?
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Photos by Gerald Krausse, Jay Osenkowski, Mary Gannon
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John: A las aves que anidan en colonias les
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BRILLANTE

juntas ayuda a las aves acuáticas?
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Mary: Entonces, ¿Cómo es que anidar todas

CO

nuestros lectores dónde nos encontramos en
este momento?

repeler el agua y picos que les ayudan a
escarbar en la arena o agarrar un pez. Las
aves acuáticas que anidan en colonias son
especies, o varias especies, que anidan muy
juntas. Si estás en tu jardín y encuentras un
nido de petirrojo americano, es probable
que no haya otro nido muy cerca. A muchos
pájaros les gusta tener un territorio durante el
tiempo que anidan, y no les gusta que haya
otros pájaros alrededor, pero esos nidos
suelen estar bien escondidos lejos de los ojos
de los depredadores.

C

Mary: ¡Hola, John! ¿Puedes describir a

John: Garza blanca, garceta nívea, ibis

brillante, garza azul, garza real, gaviota
argéntea, gaviota dorsinegra, cormorán de
doble cresta y charrán común, por nombrar
algunas.

Mary: ¿Por qué es importante contar estas
aves cada año?

John: Contamos las aves para entender

cualquier cambio en el número total
que hay en el estado, a lo que llamamos
la población estatal. Necesitamos esta
información para saber si la población del
estado disminuye, crece o se mantiene
igual. Si descubrimos que las poblaciones
se están reduciendo, podemos encontrar
diferentes posibles maneras de ayudarlas.
Por ejemplo, hemos descubierto que la
población de charranes comunes ha
disminuido en Rhode Island, por lo que
estamos buscando formas de ayudarlos.

Mary: ¿Qué pueden hacer los habitantes de
Rhode Island para ayudar a nuestras aves
costeras?

John: ¡Interésense por ellas y

aprendan sobre ellas! Son criaturas
nativas y naturales que merecen
nuestro respeto. No es necesario
que se levanten a las 5 de la
mañana para ir a observar aves a
lo largo de la costa. Pero si están
en la playa caminando y ven
un ave comiendo, obsérvenla un
momento y luego sigan caminando
para darle espacio. Dejen a las aves anidar
mientras están en las islas. Recojan la
basura en la playa. ¡Eso sí que ayuda! Las

personas que respetan la naturaleza son
muy importantes para la conservación de
nuestros recursos naturales.

Mary: Ha sido una gran experiencia visitar las
aves de la bahía de Narragansett. ¿Qué es
lo que más te gusta de tu trabajo?

John: Trabajar al aire libre y en la naturaleza

es muy especial, y algo que aprecio mucho.
Me encanta la naturaleza, los animales
y la ciencia, y tengo la oportunidad de
experimentarlos todos a la vez. El trabajo
que hacemos realmente marca la
diferencia para los recursos naturales de
Rhode Island. Lo que más me gusta de mi
trabajo es ayudar a cuidar la fauna de
Rhode Island para las generaciones futuras.

Mary: Antes de volver a subir al bote y

regresar a casa, ¿cuál es tu animal favorito
de Rhode Island?

John: Para mí, siempre es difícil decir cuál es

mi favorito. Los animales son tan únicos y
especiales, y muchas veces no les damos
el valor que merecen. Millones de años
de evolución nos han proporcionado
libélulas que revolotean por un
pantano, murciélagos que
vuelan por tu patio y aves que se
detienen brevemente en Rhode
Island para descansar y comer
mientras migran cientos, incluso
miles de kilómetros. A menudo insto
a las personas a que aprecien a los
animales, incluso a los más comunes
que se ven todos los días. Pero por hoy, me
quedaré con un animal muy especial para
mí, ¡el correlimos semipalmeado!

Acerca de John
Originario de Pennsylvania, John es doctor en Ecología y Biología Evolutiva de la
Universidad de Tulane.También estudió biología en la Universidad de Arkansas y en
Virginia Tech. Ha trabajado en proyectos relacionados con las aves y el medio ambiente en Alabama, Arkansas, Delaware, Louisiana, Maryland, New Jersey, North Carolina, Rhode Island, Virginia y Washington DC. También ha trabajado en Brasil, Guayana
Francesa y Surinam. Además de trabajar como biólogo, pasó un tiempo en el ejército
estadounidense como oficial de ingenieros alrededor del país y en Afganistán.

AVENTURA SILVESTRE
¿Pueden unir los puntos para dibujar un ibis brillante?
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TARJETAS DE ANIMALES
Rhode Island es el hogar de muchas variedades de animales salvajes. Algunos son muy comunes y fáciles de encontrar. Otros son poco comunes y difíciles de encontrar. Algunas especies están muy bien y tienen poblaciones sanas, mientras que otras están amenazadas o en
peligro de extinción. En la División de Pesca y Vida Silvestre, hemos creado una lista de Especies de Mayor Necesidad de Conservación (marcadas como SGCN [por sus siglas en inglés] en
las tarjetas). Gran parte de nuestro trabajo se centra en ayudar a estas especies. Lo hacemos
estudiando sus poblaciones, protegiendo sus hábitats especiales y difundiendo la existencia
de estos geniales animalitos. Recorten y coleccionen estas tarjetas de animales para aprender
sobre las especies silvestres de Rhode Island.

Cut
COLORÍN AZUL (SGCN)

Fold in half

6

Kelly Colgan Azar

POLILLA DE CECROPIA (SGCN)

4

Mark Beckemeyer

LA GARZA BLANCA (SGCN)

7

Gerald Krausse

TORTUGA MOTEADA (SGCN)

3

¡Soy un pájaro cantor azul pavo con una personalidad parlanchina! En primavera, cantaré mi alegre canción matutina
hasta 60 veces en una hora. Me encanta que en donde vivo
hay muchos arbustos y campos antiguos. Me gusta comer
semillas, frutas e insectos.
¿QUÉ ACCIONES ME AYUDARÁN?
Cuando ustedes plantan arbustos, hierbas y flores silvestres
autóctonas ayudan a crear un hábitat para que encuentre
alimento y refugio. Proteger hábitats con árboles como el Área
de Manejo de Vida Silvestre del Gran Pantano y otras tierras
e conservación también me ayudará a mantenerme en el
mapa en Rhode Island.
Soy una polilla grande que vive en los bosques. ¡Con mis alas extendidas mido de 5 a 6 pulgadas! Como soy una oruga, soy muy corpulenta y tengo un lindo color verde lima brillante con protuberancias
rojas, amarillas y azules en mi cuerpo. Solo como cuando soy una
oruga. Como adulta, solo vivo unas pocas semanas, con la esperanza de encontrar una pareja.
¿QUÉ PUEDEN HACER PARA AYUDARME?
No usen productos químicos ni pesticidas en el jardín. Fumigar con
productos químicos para eliminar un tipo de insecto mata accidentalmente a muchos otros insectos como polillas, mariposas y abejas.
Plantar flores silvestres, arbustos y árboles autóctonos en su patio o
comunidad ayudará a alimentarme a mí y a otros animales silvestres.
Los polinizadores son muy importantes para nuestro ecosistema.
¡Por favor, ayúdennos!
Soy un ave alta que se puede ver caminando en marismas y humedales. ¡Mi largo pico es muy útil para atrapar peces! Hace mucho
tiempo, casi desaparecí porque las personas me cazaban para poner
mis largas y hermosas plumas en sus sombreros. Hoy en día, me protegen para que no me puedan cazar.
Hago mi nido en las islas de la Bahía de Narragansett.
¿QUÉ PUEDEN HACER PARA AYUDARME?
¡Mantengan el océano libre de basura! A las islas de la bahía llega mucha basura que es muy perjudicial para la fauna. ¡Lo peor es la basura
de cosas de plástico! Piensen en cómo pueden utilizar menos plástico
en su vida diaria. Esto ayudará a mantener nuestros océanos limpios, y a
mí y a otros animales salvajes sanos.
Soy una tortuga tímida que vive en pantanos y humedales con
aguas poco profundas. Me encantan los humedales con bonitos
juncos y juncias donde esconderme, y troncos donde tomar el sol.
Sabrán quién soy por mis lunares amarillos. Soy muy pequeña (solo
mido 5 centímetros) y también bastante bonita.

¿QUÉ ACCIONES ME AYUDARÁN?

Glenn Bartolotti

¡Es difícil ser tan adorable! A las personas les gusta secuestrarme de
mi hogar, la naturaleza, y llevarme a casa como mascota... o peor,
enviarme al extranjero para venderme. Por favor, déjenme a mí (y a
otras tortugas) en nuestro hogar, donde pertenecemos. Además, si me
ven en la carretera, pueden ayudarme a cruzar. Solo llévenme a un
lugar seguro en la dirección a la que me dirigía para no perderme o
confundirme.
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