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LIMPIAR, PLANTAR, EMBELLECER
Muchos amigos y socios trabajan con los
River Rangers para limpiando la basura, sacando neumaticos y otros objetos del rfo,
tambien pintar murales y plantar flores a lo
largo del rfo. iPuede unirse con nosotros de
la primavera otofio para participar en los:
Clean Days on the Greenway!

LPOR QUE ESTA CONTAMINADO NUESTRO
RIO PATRI ONIO AMERICANO?
En el pasado, el rio Woonasquatucket
Co Woony) era utilizado por los molinos
para obtener energfa, agua potable y
para votar desechos. Como resultado, hay
muchos qufmicos al fondo del rfo. Tambien
esta contaminado por la basura como
llantas, carretas de supermercado.

AGUA MAS LIMPIA

~

ELAIO ~-~--wooNASQUATUCKET

La Comisi6n de la Bahia de Narragansett y
amigos Woony examinan el agua para
verificar su calidad . lncluso se hacen
conteos de peces cada primavera. i Mas
peces estan usando el rfo ahora de lo que
habian hecho durante los ultimos 150 afios!

SE PRO NUNCIA : HUAN- AS-QUA-TO-QUET

NATURALEZA EN EL TRABAJO
En Riverside Parky sus alrededores, las
plantas trabajan para absorber la lluvia.
Limpian el agua de lluvia antes de que
llegue al rfo. Elegimos plantas nativas para
dar a los animales alimentos, refugio y
lugares para descansar. Las plantaciones
tambien almacenan agua y ayudan a
detener las inundaciones.

EDUCACION Y RECREACION
En el salon de clases y en los parques, a
los nifios les encantan nuestros juegos y
lecciones en el rfo. iAI jugar, aprenden con
la naturaleza, los nifios se convierten en
Woony River Heroes! iNifios, ve ngan al campamento de verano de bicicletas! iTodos los
amigos pueden unirse a nosotros de
primavera a otofio para caminar, andar en
bicicleta y remar en el rio!

AYER, HOY Y MANANA
Aunque el fondo del rfo todavfa esta sucio,
el rio es mas limpio de lo que era incluso
hace 5 afios . Necesitamos su ayuda para
mantener la contaminaci6n y la basura
fuera de las calles y fuera del rio. Juntas,
podemos hacer que el rfo sea seguro para
las personas que lo usan, y limpio para los
animales que lo llaman hogar.
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EL CAMINO VERDE DEL RIO

WOONASQUATUCKET

El camino verde del rio Woonasquatucket
es un recurso valioso que ofrece muchas
oportunidades divertidas para la
rec reaci6n . Hasta que llegue el dia en que
el fondo del rio sea seguro para caminar
y jugar, hay muchas cosas divertidas que
usted y su familia pueden hacer que
no pondran en riesgo su salud.

El E.P.A. ha encontrado dioxinas,
PCBs, mercurio y otros contaminantes
al fondo del rf o Woonasquatucket.
Las dioxinas son un grupo de
productos qufmicos de desecho
producidos por la fabricaci6n industrial.
Son toxicas en concentraciones bajas
y pueden causar cancer y otras
enfermedades. Las concentraciones
mas altas estan cerca de las
presas de Allendale y Lymansville.

RHODE ISLAND
El rfo esta mejorando. ilos peces
y pajaros estan regresando!
Pero el fondo del rfo todavfa es
toxico. Por favor, actue seguro y siga
las reglas del rfo Woonasquatucket.

iNO NADAR,
BANARSE, NI VADEAR!
CAMINAA

ANDAA EN BICtCLETA HACl:A PICNICS

NAVEGAR EN CANOA

CORREA

iNO COMA PECES,
ANGUILAS, ANIMALES
0 CUALQUIER PLANTA
QUE ENCUENTRI; A
LO LARGO DEL RIO!

PRACTICAA DEPORTES

#

tSABIAQUE?
Las lluvias fuertes llevan elementos
contaminantes de las calles al
rf o. Es mejor no to car las
aguas del rfo por dos dfas
despues de una tormenta.

•

Los peces, anguilas, animales y
plantas contaminados pueden verse,
oler o saborear bien, pero le pueden
enfermar.

•

La cocci6n no elimina los contaminantes.

•

La pesca a lo largo del rio esta bien por
diversion, pero debe devolver todo lo
que atrapes o encuentres.

•

Estas reglas simples aseguraran que
usted y su familia nose enfermen.

PESCAR Y UBIRAR PIICES

ILAVARSE!
Por favor, contactenos si necesita
ayuda o mas informaci6n.

WRWC.org 401-861-9046

iiiPara permanecer seguros,
todos deben lavarse despues
de tocar el rio!!!

