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“ Ojalá que todos vivamos para 
ver el día en que los manatíes 
puedan nadar tranquilamente en 
aguas prístinas.”

                     – Jimmy Buffett
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Manatíes Necesitan Su AyudaManatíes Necesitan Su Ayuda
Cada año, muchos de estos pacícos mamíferos acuáticos y 
de lentos movimientos son heridos o muertos a consecuencia 
de la actividad humana, especialmente al ser golpeados por 
las embarcaciones. Los manatíes tambiéns han muerto en 
grandes cantidades debido a las toxinas causadas por la marea 
roja y clima frío severo. Su hábitat está siendo amenazado por 
el incremento de la población de la Florida cuales incremento 
aumenta la presión sobre las vías fluviales costeras y los 
recursos naturales – desde los lechos de pastos marinos 
cicatrizadopor las hélices de los botes hasta la disminución de 
los flujos de primavera causados   por la creciente necesidad 
de agua dulce en Florida. La continua degradación del hábitat 
podría resultar en pérdidas catastróficas de manatíes.

Adoptar-Un-ManatíAdoptar-Un-Manatí
Conviértase en un miembro de Salva al Manatí Club y 
ayude a proteger a los manatíes en peligro. Recibirá: 

• Un certificado de adopción y una biografía de su manatí 
adoptado de la vida real. 

• Un manual de membresía.

• The Manatee Zone, nuestro boletín informativo 
trimestral oficial con actualizaciones sobre su manatí 
adoptado e información sobre temas importantes que 
afectan a los manatíes de todo el mundo.

• Paddle Tales, nuestro boletín electrónico bimensual.   

Los educadores tienen derecho a una membresía con 
descuento y recibirán una guía para el educador, un gran 
póster en color, y un libro para colorear, junto con el 
certificado de adopción y la biografía.

Tu Membresía Ayudará A Financiar:Tu Membresía Ayudará A Financiar:
• Los esfuerzos de investigación, rescate, rehabilitación, y 

liberación de manatí.

•  Proyectos de educación y conciencia pública. 

•  El trabajo de conservación para proteger a los manatíes 
y su hábitat. 

•  La defensa legal de las leyes de protección de manatíes.

Acerca de Salva la Manatí ClubAcerca de Salva la Manatí Club
Salva al Manatí Club se inició en 1981 por el cantante y 
compositor Jimmy Buffett y el ex gobernador de la Florida 
y el ex-senador estadounidense Bob Graham. La misión 
del Club es proteger a los manatíes en peligro y su hábitat 
para las generaciones futuras. ¡Aprenda más!

Save The ManateeSave The Manatee®® Club Club
500 N. Maitland Ave. Ste. 210 
Maitland, FL 32751 
1-800-432-JOIN (5646) 
savethemanatee.org

Salva la Manatí Club es una organización 
internacional sin fines de lucro. Las 
membresías y contribuciones son deducibles 
de impuestos. Nuestro EIN es 59-3131709. 
Compre en nuestra tienda en línea en 
shopsavethemanatee.org

ver. 11-20

Watch the
Manatee Cam!
manatv.org


