Save Our Shores
345 Lake Ave. Suite A
Santa Cruz, CA 95062

La Limpieza Costera Anual Instrucciones
La Limpieza Costera Anual será un poco diferente este año. Para prevenir la propagación del COVID-19,
no vamos a tener las limpiezas en sitios organizados en un día en particular. En lugar de eso, usted
puede conducir su propia limpieza local con aquellos que ha estado refugiándose en lugar en cualquier
sábado durante el mes de septiembre. Estas limpiezas individuales, cerca de la casa, ayudará proteger
nuestros océanos empezando a nuestras propias puertas. Mientras estamos tristes que no podemos
encontrarnos con ustedes en la playa este año, estamos emocionados de que nuestra comunidad más
amplia disfrute de un mes de administración voluntaria.
Si usted no puede salir para una limpieza y todavía le gustaría participar, vea nuestra página para
actividades en casa!
Si usted está interesado en realizar una limpieza, puede seguir estos pasos para participar de forma
segura:
1. ¡Realice su propia limpieza cualquier sábado en septiembre! Solo invita a aquellos con los que
usted se ha refugiado en casa.
2. No salga para una limpieza si se siente enfermo de alguna manera.
3. Mantenga una distancia social de 2 metros de los demás.
4. Póngase una mascarilla o cubre bocas en todo momento.
5. Utilice una bolsa de basura desechable y guantes desechables.
6. Guantes se deben usar en todo momento. Recomendamos guantes desechables para evitar la
propagación de gérmenes. Si usa guantes reutilizables, retírelos y lávelos inmediatamente.
7. Agarre el guante en la muñeca y estire abajo hacia los dedos. Esto ayudará a girar los guantes de
adentro hacia afuera. Deseche de los guantes en la basura inmediatamente después de usarlos.
8. Evite tocar superficies, y no toque la cara.
9. Lávese las manos lo antes possible con jabón y agua caliente. Utilice desinfectante de manos
hasta que es posible lavarse las manos con jabón y agua caliente.
10. No recoja objetos afilados como vidrio, clavos, o jeringas.
11. Separe los artículos reciclables si es posible.
12. No recoja el Equipo de Protección Personal a menos que pueda hacerlo de forma segura con un
agarrador y una bolsa desechable separada.
13. Use zapatos cerrados.
14. Respecte la fauna silvestre y mantenga su distancia.
15. Lleve a casa los escombros que recoge. Visite nuestra página web para obtener más
información.
16. Puede usar el app Clean Swell para anotar los datos

Al participar usted entiende y acepta que ni Save Our Shores, el Estado de California, Comisión Costera
de California , ni las jurisdicciones asociadas pueden ser consideradas responsables de ninguna manera
por cualquiera herida, muerte u otros daños a usted o a su familia, herederos, o cesionarios que puedan
ocurrir como resultado de su participación, o como resultado de la responsabilidad del producto o la
negligencia, sea pasiva o activa, de cualquier parte en relación con las limpiezas.

