
EL OBSERVATORIO DE  
AVES DE LA BAHÍA DE  
SAN FRANCISCO  es una 
organización sin fines de lucro 
dedicada a la conservación de  
las aves y su hábitat a través de la 
ciencia y su divulgación.  

SFBBO reúne información crucial 
y específica sobre aves locales, 
restaura y crea hábitats, brinda 
oportunidades de participación 
social en investigación y 
restauración, así como también 
facilita educación ambiental a 
la sociedad mediante  
sus investigaciones. 

Los voluntarios 
nos ayudan 

a llevar a cabo 
las investigaciones, 

restauración del hábitat, 
recaudar dinero  

y educar a la comunidad sobre la 
ciencia y la conservación de aves. 

Ciencia  
ciudadana 
Investigaciones 
sobre aves  
en campo.
 
 
Desarrollo y 
comunicación 
Recaudar 
conciencia y 
dinero para las 
aves y el ambiente.

Educación 
ambiental
Educar e inspirar 
amor hacia las 
aves a personas de 
todas las edades.

Restauración  
del hábitat
Mejorar espacios 
silvestres para 
aves cantoras, 
rapaces y especies 
en peligro de 
extinción.

SAN FRANCISCO BAY BIRD OBSERVATORY 
524 VALLEY WAY, MILPITAS, CA | 408 946 6548

WWW.SFBBO.ORG

@BIRDSSF

@SFBBO

@SFBBO
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Llama al teléfono 
408-946-6548 o 

escríbenos al correo 
electrónico outreach@

sfbbo.org !
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90% DE LOS 

PANTANOS de mareas en 
la Bahía de San Francisco 
han sido destruidos debido 
al desarrollo de saleras y de 
actividades agrícolas.  
Otros ecosistemas cercanos 
al área también han sido 
impactados por el desarrollo 
humano, el cambio climático 
 y la contaminación.   
ESTOS CAMBIOS han repercutido 
en las poblaciones de las aves. 
SFBBO y nuestros donantes, 
voluntarios y compañeros trabajan 

para ayudar a las poblaciones de 
aves a ser resilientes de cara a 
estos cambios.

● Reunir datos de 
 aves locales mediante  
observaciones, anillado, 
trabajos con universidades y 
agencias gubernamentales. 

 

● Proporcionar datos 
a los administradores de 
recursos que les ayuden a tomar 
decisiones informadas sobre los 
posibles impactos hacia las aves. 

● Mejorar y restaurar las 
condiciones del chorlito 

nevado, el búho 
de mariguera y el 
hábitat de pantanos 
de marea.

● Involucrar a cientos  
de voluntarios cada año  
en los programas de 
ciencia ciudadana, lo  
cual ha incrementado el 
interés sobre  el tema en  
el entorno local.  

● Educación ambiental 
hacia la población en temas 
de ciencia que inspiren 
amor por las aves y su 
conservación.

AMENAZAS HACIA LAS A

VES LO QUE HACEMOS


