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¡Gracias por celebrar las aves urbanas con el Laboratorio de Ornitología de la 
Universidad de Cornell! Observar aves es como buscar un tesoro. Te sorprenderás 
en aprender sobre la gran variedad de especies de aves que viven en tu ciudad. 
Puedes celebrar las aves urbanas a través de una organización local o 
puedes participar  individualmente. Participa cuando quieras, a cualquier 
hora, en cualquier lugar. 

En estos materiales y en la página Web nosotros te ofrecemos las 
herramientas necesarias, ideas y sugerencias para participar  en actividades 
tales como la jardinería, la observación de aves, el arte, y proyectos 
comunitarios. Te apoyamos en tus esfuerzos para educar al público sobre las aves 
en la ciudad, y también agradecemos tu ayuda en el estudio de las aves urbanas.

Por favor aprovecha esta oportunidad para unirte con otros y así mejorar 
nuestra comprensión sobre el uso de los espacios verdes urbanos por las 
aves. Tú puedes contribuir con la ciencia.  Es fácil y sólo lleva 10 minutos. Primero 
observas a los pájaros en tu vecindario, luego en el formulario proporcionado 
anotas cuáles de las 16 especies seleccionadas al reverso de esta página lograste 
observar, contestas unas cuantas preguntas, y mandas la información por Internet 
o por correo al Laboratorio de Ornitología de Cornell. 

Incluimos un bello póster, diseñado por Katie Yamasaki, sobre las aves de 
la ciudad. Al reverso del póster encontrarás mucha información acerca de 
las aves y la conservación de ellas: cómo atraer aves a tu vecindario, evitar 
las amenazas a las aves, cómo crear espacios verdes para el bienestar de 
los pájaros, y mucho más. También encontrarás un paquete de  semillas 
de girasol (sólo en EE.UU.)  para crear tu propio comedero de aves 
natural en macetas o jardines. Para facilitar tu observación de aves, hemos 
incluido un póster de siluetas de aves con datos interesantes sobre las 16 
especies seleccionadas. Y, por favor envíanos el formulario incluido con tus 
observaciones aunque no hayas visto a ningún 

pájaro. Tú eres el experto en tu vecindario. ¡Necesitamos tu ayuda! 

Asegúrate de ir a la página Web de “Celebra las Aves Urbanas” www.
CelebrateUrbanBirds.org para obtener más ideas y recursos. Comparte tus ideas 
y  actividades con nosotros, envíanos tus fotos, arte, poesía, y mucho más. Las 
describiremos en el sitio Web para animar e inspirar a otras personas.

¡Mándanos tu información! ¡Diviértete! ¡Celebra las Aves Urbanas!

Gracias por tu creatividad y dedicación.
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¡BIENVENIDOS A “CELEBRA LAS AVES URBANAS”!



“Celebra las Aves Urbanas” es financiado en parte por Smith Lever funds del Cooperative State Research, Education, and Extension Service, U.S Department of Agriculture. Cualquier 
opinión, conclusión, o recomendación expresada en ésta publicación son del autor/es y no necesariamente reflejan la opinión del Departamento del Agricultura de los Estados Unidos.

Celebra las Aves Urbanas! www.urbanbirds.org/celebration
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¡CELEBRA LAS AVES URBANAS!
Busca estas aves en tu vecindario.  

www.urbanbirds.org/celebration 
Celebrate Urban Birds!, Cornell Lab of Ornithology,  
159 Sapsucker Woods Road, Ithaca, NY, 14850 


