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Audubon at Home
Creando hábitats silvestres de propiedad en propiedad

Construya un Jardín Saludable
Siga estas directrices para ayudar a apoyar vida silvestre en su propiedad:

• Reduzca el uso de pesticidas
• Proteja la calidad del agua
• Remueva plantas invasoras no nativas
• Plante especies nativas
• Reduzca el área cubierta con pasto
• Proteja pájaros y otras especies

 ▹ Mantenga los gatos adentro
 ▹ Proteja contra peligros causados por humanos como colisiones 

en las ventanas

“A menos que modifiquemos los lugares donde vivimos, trabajamos, y jugamos para satisfacer no solo nuestras 
necesidades, pero también las de otras especies, casi todas las especies silvestres nativas de los Estados Unidos 
desaparecerán para siempre.”

Toda la Vida Silvestre depende de Plantas Nativas
Muchos pájaros y otras especies silvestres nativas están disminuyendo debido a 
la perdida de hábitat. ¿Sabía que puede tomar hasta 9,000 orugas para alimentar 
una cría de pájaros carboneros (chickadees)?

¿Y que la mayoría de las orugas nativas son especialistas alimentándose solo de 
plantas nativas?

De ahí que un jardín necesite 70% o más plantas nativas.

Certifica tu Jardín como un Santuario Silvestre
1. Visite audubonva.org/aah
2. Solicite una visita GRATIS de los Embajadores de Audubon at Home
3. Descargue y complete la aplicación
4. Tome la Promesa de Jardín Saludable
5. Registre 10 Especies Silvestres que usan su propiedad
6. Someta la aplicación
7. Celebre comprando un letrero para su jardín (opcional)

Plante como si la Vida dependiera de ello
Audubon at Home trabaja con estas organizaciones para expandir la creación 
de hábitats:

• National Audubon Society
• Virginia Master Naturalists
• Virginia Master Gardeners
• Loudoun Wildlife Conservancy 
• Plant NoVA Natives
• The Clifton Institute 
• Virginia Native Plant Society

audubonva.org/aah  |  aah@audubonva.org


