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Comparte la playa con las aves anidadas.

  sea un 
huevo 
   bueno



Sobre las aves que anidan en la playa:
Cada verano, las aves vuelven a las playas de Long Island 
para anidar. Estas especies ponen sus huevos en la arena 
directamente y crían a sus polluelos allí en la playa. Los 
huevos y los polluelos de estas aves son vulnerables a las 
perturbaciones humanas, los depredadores, y el tiempo. 
Muchas aves que anidan en la playa se consideran en 
peligro de extinción debido a varias amenazas. “Sea un 
Huevo Bueno” alienta a la gente de la playa que comparta 
la playa con aves que anidan allí, para que las aves puedan 
anidar con éxito y que puedan criar a sus hijos. 

Las amenazas a las aves que anidan en la 
playa:
• La perdida del hábitat por desarrollo humano
• Las perturbaciones de recreación
• Los perros en la playa (especialmente sin una correa
• Los gatos ferales o los gatos que andan afuera
• Los depredadores introducidos o nativos
• La basura que se ha dejado en la playa
• Los vehículos por todo terreno

Lo que se puede hacer para ayudar:
• Take the Be a Good Egg Pledge
• No entre a zonas marcadas donde hay aves anidadas
• Obedezca las  señales de “se prohiben perros” y las 

leyes de correa
• Mantenga a su gato dentro de la casa 
• Mantenga una playa limpia al usar receptáculos de  

basura
• Respete el corte de carril por los vehículos por todo 

terreno 
• Haga trabajo voluntario

¡Prometa compartir la Playa!
Visite a ny.audubon.org/BGE para aprender más  y para 
prometer a compartir la playa con las aves anidadas! 
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