
Los espacios abiertos son clave para proteger nuestra agua, el
bienestar y la forma de vida, ya sea que disfrute de paseos en
el Parque Estatal de Cape Henlopen, pescando en la entrada
del Indian River, o bebiendo agua del grifo sin preocuparse
por lo que está en ella.

Proteger los espacios abiertos mediante la creación de
parques públicos o áreas de vida silvestre, durante mucho
tiempo ha sido una prioridad en Delaware para aumentar la
protección contra inundaciones, mejorar los hábitats y la
biodiversidad, mejorar la calidad del agua y ofrecer
oportunidades recreativas.

Desde 1990, el Estado ha conservado más de 60,000 acres de
desarrollo en los tres condados a través del Programa de
Espacio Abierto.  Lugares como los Parques Estatales Cape
Henlopen y Trap Pond, no existirían como lo son hoy sin el
Programa de Espacio Abierto de Delaware.

Por ley, el Programa recibe $10 millones en fondos anuales. 
 Pero de 2010 a 2020, ese nivel de financiamiento requerido
fue cumplido solo cuatro veces.

Más espacios abiertos ofrecen más oportunidades para hacer
ejercicio al aire libre, y los estudios han demostrado que pasar
solo dos horas a la semana en la naturaleza puede mejorar
positivamente el bienestar mental de una persona.  Un estudio
de la Universidad de Wisconsin ha encontrado que el tiempo
dedicado al aire libre, también puede disminuir el riesgo de
enfermedades crónicas.

Los estudios también muestran que las inversiones en espacios
abiertos pueden igualar cientos de millones de dólares, en
mayores valores de propiedad y una economía de turismo más
fuerte, sobre los beneficios ambientales y de salud pública.

Proteger el espacio abierto también es fundamental para
mantener la biodiversidad, ya que las pérdidas de hábitat ya
están llevando a la disminución de las aves cantoras
migratorias y las abejas nativas, en las que confiamos para
polinizar las fuentes de alimentos que todos necesitamos para
alimentar a nuestras familias.

UNA INVERSION EN
ESPACIO ABIERTO ES
UNA INVERSION EN

EL FUTURO DE
DELAWARE 

En el 2016, los visitantes a los

parques estatales de Delaware

dieron un promedio de $245

por persona!

contribuyendo un total de
 
 

a la economia de Delaware!

$376 MILLIONES

En promedio, $1 INVERTIDO en protección de

tierras en los Estados Unidos retorna un

estimado $5 MILLONES 

en impacto reducido por inundaciones. 

 

Un acre de humedales puede acumular 

1 MILLION GALONES

de agua durante tormentas.

Los Estudios Apoyan el Valor del
Espacio Abierto

 Niveles Historicos de Fondos
para el Programa de Espacios

Abiertos en Delaware 

Fuente de Información: Delaware's Open Space Program

Nivel requerido por ley ($10 million)



Su apoyo nunca ha sido mas importante. Comuniquese con su
legislador HOY para expresar su apoyo al Programa de Espacios

Abiertos de Delaware y a la Ley de Agua Limpia para Delaware 2021. 

La Campaña de Agua Limpia es un esfuerzo
estatal para asegurar la financiación para
salvaguardar el agua de Delaware.  Proteger los
espacios abiertos puede proteger las vías
fluviales de Delaware, que ya enfrentan desafíos
importantes.

 
Asegurar financiamiento para el Programa
de Espacio Abierto de Delaware, también
es una forma de proteger el agua de
Delaware. Mantener a salvo el agua de
toda contaminación debe comenzar en la
tierra.  Como la población de Delaware
crece hacia un millón de residentes, la
necesidad de proteger los espacios
abiertos restantes es más importante que
nunca.

Proteger la salud y el bienestar de los
residentes y visitantes, la economía
turística del Estado, los lugares salvajes y,
animales; hacen que el Primer Estado sea
tan especial, y se necesita un mínimo de
$10 millones en fondos para el Programa
de Espacio Abierto cada año.

Protecciones para Espacios Abiertos
Deben Estar Financiados Completamente

en $10 Million Anualmente

Para aprender más y tomar acción, 

visite cleanwaterdelaware.org.

Para encontrar a su legislador estatal y su información

de contacto, vaya a:

inlandbays.org/clean-water-campaign.

 

El 90% de las vías fluviales de
Delaware se ven afectadas por
la contaminación.

es la escasez anual que
Delaware enfrenta para
la financiación de agua
limpia.

MILLIONES

%

Un acre de los humedales de
mareas se pierde
colectivamente en la región
de Delaware todos los días.

ACRE


