Salvemos a Playuela
¿Quiénes somos?
Salvemos a Playuela es un grupo comunitario comprometido con la conservación y protección del valle
costero de Playuela, Aguadilla. Salvemos a Playuela se dedica a promover la importancia de conservar el
valor ecológico del área mediante actividades educativas, iniciativas de conservación y reforestación en el
valle y la comunidad.
Misión y Alcance:
Salvemos a Playuela ha recibido el apoyo de más de 27,000 personas, organizaciones ambientales, artistas
y deportistas de alto perfil local e internacional. Estos se han unido para apoyar la misión de Salvemos a
Playuela - proteger las más de 500 especies de flora y fauna que habitan en el valle de Playuela. Una
docena de ellas son endémicas de Puerto Rico y por lo menos ocho son especies amenazadas o en peligro
de extinción, incluyendo tortugas y mamíferos marinos, aves migratorias y corales amenazados. Estos
últimos viven en hábitat crítico designado por el Servicio de Pesca Nacional (National Marine Fisheries
Service of NOAA) en 2008. Para una lista completa de las especies documentadas accede AQUÍ.
Nuestra más reciente iniciativa:
Las Coccolobas de Playuela es un proyecto educativo que nace gracias al apoyo recibido por parte del
American Association of University Women (AAUW). El objetivo del proyecto es capacitar a chicas (15 a
28 años) del área noroeste como ciudadanas científicas, intérpretes ambientales y líderes comunitarias
para apoderarlas y ayudarlas a desarrollarse en los campos de la ciencia ambiental, el ecoturismo y la
protección de los recursos naturales de Puerto Rico.
El calendario de actividades desarrollado en colaboración con Sierra Club de Puerto Rico, Para La
Naturaleza, Asociación de Estudiantes de Ciencias Marinas (AECIMA), ISER Caribe y la Liga Ecológica
del Noroeste cuenta con un mínimo de una actividad mensual en un periodo de dos años (2018-2020). Las
chicas recibirán entrenamientos de identificación de especies de ecosistemas marinos y terrestres,
recibirán certificaciones de líderes de excursión, primeros auxilios & CPR y participarán de varios
BioBlitz, talleres de surf, snórqueling y kayaking.
Estas actividades contribuirán a la adquisición de datos de ecosistemas y especies de Playuela, los cuales
fortalecerán la justificación de la conservación del área. Un objetivo a largo plazo de este grupo será
continuar apoderando a los miembros de la comunidad de Playuela para exigir la designación del área
como reserva natural. Todas las actividades apoyarán esta iniciativa para garantizar que las futuras
generaciones puedan continuar disfrutando de la belleza y el valor ecológico de Playuela.
¿Cómo aportar?
Síguenos en Facebook e Instagram y ayúdanos a exigir una designación de Reserva Natural, firma la
petición HOY. Visítanos y disfruta de Playuela responsablemente, únete a nuestras actividades
educativas y riega la voz sobre la importancia de proteger nuestros recursos naturales.
#PlayuelaParaisoDeTodos #PlayuelaNoSeVende #PlayuelaSeDefiende
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