
Preguntas Frecuentes
1) ¿Qué es el programa Adopt-A-Beach de Texas? 

El programa Adopt-A-Beach de la Texas General Land Office es un esfuerzo voluntario que comenzó en 
1986. El programa Adopt-A-Beach mantiene las playas de Texas limpias por medio de limpiezas voluntarias 
anuales, educa a los Tejanos, jóvenes y mayores, sobre desechos marinos dañosos, y moviliza el apoyo de 
Texas por acción estatal, nacional, e internacional para limpiar las aguas costeras. 

2) ¿Qué es Limpieza Costal Internacional? ¿Forma parte del Programa 
Texas Adopt-A-Beach o es algo diferente? 

El International Coastal Cleanup (ICC) es un evento anual organizado por el Ocean Conservancy el tercer 
sábado de cada septiembre. El Ocean Conservancy trabaja con varias organizaciones y agencias para 
coordinar voluntarios para la limpieza de playas y para registrar sus hallazgos en diferentes estados. El 
programa Adopt-a-Beach sirve como coordinador del ICC para el estado de Texas. Nuestra limpieza de ICC 
en el otoño generalmente toma lugar el cuarto sábado de cada septiembre, a menos que caiga en un día 
festivo.

3) ¿Qué puedo hacer para ayudar a limpiar la playa?

Ayúdanos a mantener las playas de Texas limpias asistiendo a una o dos de las limpiezas costeras en Texas, o 
donando en línea al programa Adopt-A-Beach.  

4) ¿Dónde están las limpiezas de playa?

Hay dos limpiezas costeras cada año, una en el otoño, generalmente durante el cuarto sábado de septiembre, y 
una durante la primavera, generalmente en el cuarto sábado de abril. Si cualquier limpieza cae en un día 
festivo, el evento se avanzará o se atrasará una semana. También habrá dos eventos regionales de limpieza. En 
el segundo viernes de Febrero, el Winter Texas Cleanup se llevará a cabo en South Padre Island, seguido por 
el Coastal Bend Winter Cleanup el sábado en la área de Corpus Christi. 

5) ¿A dónde voy a limpiar la playa? 

Hay sitios de limpieza en toda la costa de Texas. Casi todos los condados costeros participan en nuestras 
limpiezas. 

6) ¿Cómo me registro para Adopt-A-Beach? 

Puedes registrarte en línea en texasadoptabearch.org o puedes contactar a un coordinador de sitio y registrarte 
a través de ellós.  

7) ¿Qué pasa si está lloviendo el día de la limpieza? 

Las limpiezas Adopt-A-Beach de la Texas General Land Office se llevan a cabo de lluvia o truene. Sin 
embargo, si las inclemencias de tiempo arriesgan la seguridad de nuestros voluntarios, esa limpieza puede ser 
cancelada. Por favor presta atención al pronóstico local antes de ir a la playa. 

https://s3.glo.texas.gov/Donations/DonationCustomer.cfm?AppName=AABDonations


8) ¿A qué horas empieza y termina la limpieza? 

Todas las limpiezas Adopt-A-Beach de la Texas General Land Office se dan entrelas 9 AM y 12PM. Favor de 
presentarse entre las 8:30 a 9:30 de la mañana pare recoger los materiales de limpieza. La mayoría de los sitios 
ofrecen alimentación complementaria después del evento- usualmente entre las 12:00PM y la 1:00PM. Revisa 
con el coordinador local para ver que actividades están planeadas. 

9) ¿Habrá otras actividades o alimentación? 

Varios sitios ofrecen alimentación complementaria después de la limpieza. Para obtener más detalles sobre el 
sitio que planeas asistir, contacta al coordinador local directamente.

10) ¿Dónde puedo alojarme cuando asista a una limpieza de playa?

El programa Adopt-A-Beach de la Texas General Land Office tiene acuerdos con varios hoteles costeros para 
proveer tarifas reducidas para los voluntarios de Adopt-A-Beach. Visita nuestra página para obtener una lista 
de nuestros hoteles patrocinadores.  

11) ¿Cómo puede hacer que mi escuela o organización participe?

Escuelas, negocios, y organizaciones voluntarias son el pilar del esfuerzo del programa Adopt-A-Beach de la 
Texas General Land Office. El primer paso para involucrar a tu escuela u organización es decidir a cual sitio 
planeas asistir. Después, puedes registrar a tu grupo en línea (una persona puede registrar el grupo), o 
contactar el coordinador local de sitio para avisarle que asistirán al evento.

12) ¿Cuál es el requisito de edad mínima para poder participar en la 
limpieza de Adopt-A-Beach? 

No hay requisitos de edad mínima siempre y cuando alguien menor de 18 esté acompañado con un padre, 
tutor, o chaperón. Es necesario que todos los voluntarios que participen en un evento de Adopt-A-Beach 
firmen una forma de registración/exención de responsabilidad, y si son menores de 18 tendrá que firmar un 
padre, tutor, o chaperón por ellos. 

13) ¿Cómo debo vestirme para la limpieza? 

En el día de la limpieza, deberías usar zapatos resistentes (no uses zapatos con punta abierta), gafas de sol, y 
un sombrero. También por favor considera usar bloqueador de sol de alto-SPF y repelente para ti y tus niños 
voluntarios. 

14) ¿Necesito traer mis propios materiales?

Los coordinadores de Adopt-A-Beach te proporcionarán bolsas de basura y guantes no látex para limpiar la 
playa. También recibirás tarjetas de datos para documentar el tipo de basura que estás recogiendo de la playa.  
Por favor recuerda de traer bastante agua potable, especialmente si tus niños ayudarán en la limpieza.. 



15) ¿Tengo que pagar para poder participar? 

Una donación no es necesaria para participar en el programa. Sin embargo, un donativo siempre es 
agradecido. Puedes donar en línea en texasadoptabeach.org o enviar un cheque por correo a:
Texas General Land Office Adopt-A-Beach program 
P.O. Box 12873 
Austin Texas 78711. 

16) ¿Si me asignan una milla de playa para limpiar y está ubicada 
dentro de un parque que requiere cuota de entrada – o en un área que 
requiere un permiso de playa, tengo que pagar para entrar al parque o 
comprar un permiso? 

No deberías pagar una cuota de entrada o comprar un permiso de playa para participar en la limpieza. La 
mayoría de las autoridades locales renuncian la tarifa o los requisitos del permiso de playa en nuestros días 
oficiales de limpieza en abril y septiembre. Sin embargo, si alguien te pide pagar una tarifa o comprar un 
permiso – en cualquier día de limpieza, por favor enseña tu tarjeta de datos y tus materiales de limpieza como 
comprobante.

Si todavía necesitas asistencia después de leer esta información, por favor envia un correo electrónico al 
programa Adopt-A-Beach o llame al 1-800-TXCOAST (892-6278).
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