
 

Hazte hoy Amigo del Manatí 
!

El Centro de Conservación de Manatíes de Puerto Rico se dedicada a la conservación del manatí 
caribeño a través de Puerto Rico y el Caribe. Surge como una alianza entre la organización ambiental 
Red Caribeña de Varamientos y la entidad educativa Universidad Interamericana de Puerto Rico. Ambas 
son organizaciones sin fines de lucro. 
 
Tu contribución, deducible de impuestos, es la mejor manera de apoyar esta iniciativa de protección a 
esta especie en peligro de extinción. Tu donación proporcionará los fondos necesarios para implementar 
los programas de investigación, rescate, educación comunitaria y conservación de manatíes. 
 
Es fácil hacer un donativo para ayudar a los manatíes. Esto puede ser a través de un donativo “en 
especie” (equipo, suministros o alimentos para los manatíes en rehabilitación) o de forma cibernética en 
www.manatipr.org. De forma alterna, puedes enviar tu donativo por correo con este formulario. Por favor 
selecciona una de las opciones detalladas a continuación. La cantidad no es importante. Cada donativo 
es valioso para continuar la misión de salvaguardarlos y protegerlos.  
 

Bríndales hoy el apoyo que necesitan para sobrevivir siendo el mejor Amigo del Manatí . !
!
!
!
Donante 
Nombre ___________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Dirección __________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ciudad ______________________________________ Estado ______________ País ______________________ Código postal ___________________ 
 

Teléfono ___________________________________ Correo electrónico ________________________________________________________________ 
 
Programa al cual el donativo debe ser destinado 
❑ Fondo de rescate de emergencia de manatíes 
❑ Fondo de rehabilitación de manatíes 
❑ Fondo de construcción de nuevo laboratorio veterinario 
❑ Fondo de educación y alcance comunitario 
❑ Fondo de investigación científica 

 

Cantidad del donativo 
❑ US $25 
❑ US $50 
❑ US $100 
❑ US $500 
❑ Otro US $ ___________ 

Donativo es en memoria de un ser querido / celebración especial.  
❑ Este donativo es en memoria de _________________________________________________________________________________________  
❑ Este donativo es en honor a ___________________________________ en celebración de (ocasión  especial) ___________________________ 
 

Haga su cheque o giro postal a nombre de “Red Caribeña de Varamientos” y envíelo a: Amigo del Manatí , PO Box 361715, San Juan PR 00936
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