Productos del mar prohibidos
bajo la ley…
El poseer estos pescados en cualquier parte de los
Estados Unidos es un delito:

Consequencias …
El arrojar de vuelta a la natureza productos del mar
vivos:
•

En el 2002, el estado de Maryland gastó cerca de
$50,000 para terminar con el cabeza de serpiente en
solamente tres charcas.

cabeza de serpiente

•

rana
•

carpa negra o caracolera (en CT, ME, & NY)

•

carpa herbivore, carpa forrajera, o carpa china
(en CT, MA, ME, & NH)

•

carpa plateada (en CT, ME, & NY)

•

carpa cabezona (en CT, ME & NY fuera de la
ciudad de New York y el condado de
Westchester)

También se considera un delito el poseer cangrejo
chino en los Estados Unidos.
¿Que le puede pasar a la gente que importe
productos del mar prohibidos bajo la ley?

•

En el 2002, un hombre de la ciudad de New
York fué condenado a 3 meses de cárcel y
multado $3,000 por haber importado cangrejo
chino.
En el 2005, un hombre de Los Angeles fué
multado $230,000 por haber importado y
vendido pescados cabeza de serpiente vivos.

AFECTA A LAS ESPECIES LOCALES!
El cangrejo chino acaba con plantas de agua salada asi
como con los huevos de salmón, de esturión, camarones y
pescados pequeños.

El poseer estos pescados sin un permiso se considera
un delito en los siguientes Estados del Nororiente:
•

PROPAGA ENFERMEDADES ANIMALES Y
HUMANAS!
El cólera, una enfermedad humana que causa diarrea
muy grave y hasta la muerte, fué hallada en varios
tanques que contenían productos del mar en Hong Kong.

siluro

•

CUESTA DINERO!

Los productos del
mar frescos y vivos:
En la sartén y no en
la naturaleza

•

ES UN DELITO!
El arrojar de vuelta a la naturaleza cualquier pescado o
tortuga que no sea de la región se considera un delito.
Si usted lo hace, puede ser enviado a la cárcel o multado.
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Consuma los productos del mar, no los arroje de
vuelta a la naturaleza.
Deposite todos los desperdicios en la basura.
Tenga mucho cuidado con los productos del mar
que no son nativos de la región.
*Productos del mar se refiere a las plantas o animales
comestibles tanto de agua salada como de agua dulce.

Consuma los productos del
mar, no los arroje de vuelta a
la naturaleza…

Deposite todos los desperdicios
en la basura…

Tenga mucho cuidado con los
productos del mar que no son
nativos de la región…
¿POR QUÉ? Porque los productos que no son nativos
de la región pueden causar mas daño al ser
arrojados de vuelta que aquellos que sí son de la
región. Los siguientes productos se consiguen en los
supermercados y provienen de otras regiones:

¿POR QUÉ? Porque cuando estos productos no son de
la región y se arrojan vivos al agua pueden causar
daño si se comen las plantas y otros animales como los
pescados que la gente consume. Congele o deposite en
la basura todo producto del mar vivo que no use.
Nunca lo arroje de regreso al agua. El arrojar de
vuelta a la naturaleza tortugas o pescados vivos que
no sean de la región es un delito.

Anguila

Bagre

Carpa
¿POR QUÉ? Porque todos los productos del
mar vivos o frescos así como sus desperdicios
llevan enfermedades y parásitos que pueden
infectar a otros animales o a la gente. La
cabeza de los pescados, las escamas, las
agallas y las caparazones siempre deben
depositarse en la basura. No los deposite
nunca en las alcantarillas, los rios, los lagos,
o el mar.

Algas
Cangrejos

Almejas
y ostras
Tortugas

