FORMA DE DATOS
Llene completamente los DOS lados, por favor.

Gracias por su participación en las Limpiezas de Playa (Beach Sweeps) de Clean Ocean Action y por la información en este formulario de
datos. La colección de datos es el trabajo más importante y transforme su dedicación y acto de voluntariado en un legado de información que usamos para reducir la basura en general y en particular en el medio ambiente marino. Los datos en esta forma serán contabilizados y analizados para identificar las tendencias de polución en los lagos, los arroyos, los ríos, las bahías y el océano en la costa de
Nueva Jersey. Los resultados de las Beach Sweeps se publican en un Reporte Anual que sirve para educar a los ciudadanos y los líderes
de las comunidades sobre los orígenes y las consecuencias de la basura en el medio ambiente marino y de la contaminación difusa. Los
datos del otoño se incluyen en un base internacional de datos mantenido por el grupo Ocean Conservancy que sigue las tendencias de la
polución marina por todos los océanos del planeta. Consulte el sitio de www.cleanoceanaction.org para aprender más sobre las acciones
que Ud. puede hacer para reducir la polución, para leer el Reporte Anual de Limpiezas de Playas y para aprender otras maneras en que
Ud. puede apoyar las esfuerzas de la organización de Clean Ocean Action.
Consentimiento: Yo comprendo/Nosotros comprendemos que participo/participamos bajo mi/nuestro propio riesgo y que Clean Ocean
Action puede sacar fotos o videos y puede publicarlos públicamente.

INFORMACIÓN SOBRE ESTE SITIO DE LA LIMPIEZA DE PLAYA
EL NOMBRE DEL SITIO

CIUDAD/MUNICIPIO

Tipo de limpieza:

Bahía

CONDADO

Playa

NOMBRE DEL CAPITÁN

Lago/Arroyo/Río

NOMBRE DE SU GRUPO O ESCUELA

FECHA DE LA LIMPIEZA DE PLAYA
NÚMERO DE VOLUNTARIOS QUE
TRABAJAN EN ESTA FORMA

INFORMACIÓN SOBRE LOS VOLUNTARIOS Se recomienda que grupos de dos voluntarios trabajen juntos en una forma

VOLUNTARIO 1

VOLUNTARIO 2

Nombre:

Nombre:

Dirección:

Dirección:

Ciudad, Estado, Código Postal:

Ciudad, Estado, Código Postal:

Teléfono: (

Teléfono: (

)

)

E-mail:

E-mail:
MARCAS Indique la marca y el artículo si encuentra algo
con el nombre o símbolo de una compañía

LAS COSAS MÁS EXTRAÑAS QUE ENCONTRÓ SU GRUPO

COMENTARIOS/OBSERVACIONES sobre la limpieza (incluyendo animales enredados)

PARA TENER ÉXITO DURANTE EL EVENTO:
•
•
•

Cuidado con objetos afilados
o peligrosos.
Siempre lleve los guantes.
No levante cosas pesadas.

•
•
•
•

No entre en las dunas.
Respete la fauna silvestre.
Use protector solar.
¡Diviértase mucho!

732-872-0111
CleanOceanAction.org
info@CleanOceanAction.org
49 Avenel Boulevard
Long Branch, NJ 07740

USE BOLSAS NEGRAS PARA LA BASURA
USE BOLSAS BLANCAS PARA EL RECICLAJE
Traiga una cubeta o unas bolsas recicladas para reducir el
número de bolsas nuevas que usamos durante el evento.

Por favor devuelva esta forma al Capitán antes de salir o
póngala en el correo a:
CLEAN OCEAN ACTION, 49 Avenel Blvd., Long Branch, NJ
#COABeachSweeps

Clean Ocean Action is a 501(c)(3)
tax exempt nonprofit organization.
Imprimido en el papel reciclado.

Instrucciones:
Registre en las líneas toda la basura que su grupo elimina de la playa según su categoría/
descripción y ponga el total en la caja al lado de la línea.
Las cosas que se encuentran lo más son resaltadas en anaranjado.

FORMA DE DATOS Vasos de plástico
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Ejemplo:

Llantas/Neumáticos (pedazos)

7 (enteras)

OBJETOS DE PLÁSTICO
Bolsas y Envoltorios:
De comida/de dulces

Comida Rápida o Para Llevar:
Vasos de plástico
Tenedores, cuchillos, cucharas
Tapas de contenedor
Pajillas, pajitas, popotes

De tiendas o de supermercados
De excremento de perros
Otros tipos de bolsas
Botellas:
De refrescos/agua
Otras botellas/frascos/tarros
Tapas de botella/frascos/tarros
Anillos de tapa
Cigarillos/Cigaros:
Filtros/colillas
Encendedores
Envoltorios/paquetes de tabaco
Boquillas de cigarros
Partes de cigarillos electrónicos
Objetos de Pesca:
Bolsas/envases de cebos vivos
Hilo (enredado) 		
Hilo (pezado)		
Señuelos/flotadores
Redes

Envases
Productos higiénicos o de salud:
Palos de cotonetes/hisopos
Palillos de hilo dental
Pañales
Toallitas desechables
Jeringas
Aplicadores de tampones
Objetos misceláneos:
Palos de luz de pesca
Bolígrafos
Pedazos de plástico
Cuerda o cinta (sin globo)
Cinta adhesiva
Cuerda
Anillos de 6-pack
Lonas de plástico
Cartuchos de escopeta
Cintas de embalaje
Juguetes
Otros objetos de plástico (indique que es)

ESPUMA DE POLIESTIRENO/PLUMAVIT
Platos		
Bandejas
Envases de comida rápida o para llevar
Otros objetos de plumavit (indique que es)

Materiales de construcción/de muelle
Vasos/tazas
Materiales de embalaje
Pedazos

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EEP)
Mascarillas desechables
Mascarillas reutilizabas

Guantes desechables

GLOBOS Y OBJETOS DE CAUCHO/GOMA
Globos:
De Mylar/de plástico
Con cuerda o cinta
De Caucho o de goma/de látex
Con cuerda o cinta

Condones
Bandas elásticas
Guantes reutilizabas (los desechables van en EPP)
Llantas/Neumáticos (pezados)
(enteras)
Otros objetos de caucho (indique que es)

OBJETOS DE METAL
Pilas (del carro)		
(otras)
Tapas de botella/frasco/tarro (de metal)
Latas:
Latas de refrescos
Otras latas
Pesca (anzuelos)		
(plomos)

Papel aluminio
Clavos			Cables
Pedazos
Anillos de latas (pop tabs)
Otros objetos de metal (indique que es)

OBJETOS DE PAPEL
Cajas/embalaje de bebidas
Cartón
Vasos/tazas
Periódicos/revistas

Bolsas
Pedazos de papel
Platos
Otros objetos de papel (indique que es)

OBJETOS DE TELA
Ropa de cama/mantas/cobijas/sábanas/toallas
Ropa (indique que es)
Mascarillas (ponga en la sección de EPP)

OBJETOS DE MADERA
Palos o cucharas de helado o paletas
Tablas de madera
Paletas de madera
Otros objetos de madera (indique que es)

Zapatos/sandalias
Cuerda/cinta (sin globo)
Otros objetos de tela (indique que es)

OBJETOS DE VIDRIO
Botellas/Frascas:
Botellas de refrescos
Otras botellas/frascos/tarros
Pedazos de vidrio
Otros objetos de vidrio (indique que es)
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