
RECUPERANDO LA VIDA SILVESTRE DE AMÉRICA

Nuestro mundo natural proporciona innumerables beneficios para la salud humana y prosperidad económica.
Mientras la vida silvestre y sus hábitats desaparecen, estos beneficios se ven comprometidos. A nivel nacional,
los expertos han identificado más de 12,000 especies de mayor necesidad de conservación, incluyendo más de
1,300 aquí en Texas. La mayoría de estas son peces y fauna silvestre en riesgo -- como la lagartija cornuda
texana, berrendo y abejorro americano.

Desafortunadamente, América carece de un flujo de fondos dedicado para conservar peces y vida silvestre
vulnerables. Estamos en peligro de perder los beneficios ecológicos de estas especies y el tremendo valor
económico de ecosistemas sanos. Recovering America's Wildlife Act ofrece una increíble oportunidad para
proteger estas especies y sus hábitats a través del país.

Recovering America's Wildlife Act proveería $1.3 millones cada año a los estados, y $97.5 millones a
naciones tribales, de ingresos existentes para financiar la conservación, investigación, restauración de
hábitat, recreación al aire libre y programas de educación. De esto, Texas sería elegible para más de $50
millones al año para implementar el Texas Conservation Action Plan y ayudar a estabilizar los peces y
vida silvestre en riesgo en nuestro estado.

Cada estado ha completado un Wildlife Action Plan diseñado para ayudar a recuperar especies en declive,
ayudando a prevenir la necesidad de catalogarlos en la Ley de especies en peligro de extinción. Recovering
America's Wildlife Act proporciona el financiamiento necesario para implementar efectivamente estos planes.

Esta legislación está respaldada por una amplia gama de intereses comerciales y de conservación. Invertir en
conservación preventiva ayuda a evitar obstáculos regulatorios al desarrollo e industria y los altos costos de
recuperación cuando las especies se ponen en peligro. También estimularía nuestra próspera economía de
recreación al aire libre, y protegería los beneficios de la naturaleza, como ríos limpios, control de plagas y
servicios de polinización.

Bueno para la vida silvestre. Bueno para los negocios. Bueno para Texas.
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Beneficios al tamaño de Texas

FINANCIACIÓN PARA TEXAS. El bipartidista Recovering America's Wildlife Act proveería 
$1.3 mil millones por año a los estados nacionales, incluyendo más de $50 millones para Texas, para
recuperar las especies de peces y vida silvestre en peligro y restaurar hábitats.

SIN AUMENTO DE IMPUESTOS. El dinero provendría de ingresos existentes, para que no haya nuevos
impuestos. La conservación preventiva de peces y vida silvestre es una inversión inteligente para proteger
los beneficios de la naturaleza, los cuales  apoyan nuestra economía, agricultura, salud, y calidad de vida.

CONTROL LOCAL. Los fondos serán administrados por Texas Parks and Wildlife Department para
financiar proyectos calificados realizados por agencias estatales de Texas, organizaciones
conservacionistas, fideicomisos de tierras, universidades, y propietarios privados.

BUENO PARA NEGOCIOS. Este financiamiento creará empleos, fomentará el turismo de naturaleza, y
evitará costos caros de recuperación cuando las especies son catalogadas como amenazadas o en peligro
de extinción.

NECESIDAD DESESPERANTE. Hasta un tercio de las especies en U.S. tienen un mayor riesgo de extinción.
De las 12,000 especies de mayor necesidad de conservación, Texas es el hogar de más de 1,300.

Recovering America's Wildlife Act representa una oportunidad sin precedentes para sostener los beneficios
de nuestro mundo natural -- purificación de agua, producción de alimentos y nuestra floreciente industria
de recreación al aire libre. En Texas, recreación al aire libre resulta en $52.6 mil millones en gasto anual
del consumidor que genera 411,000 empleos. 

Los más de $50 millones por año en fondos federales que Texas sería elegible para recibir, junto con una
contrapartida del 25%, se traduciría en nuevos trabajos, incremento de financiamiento para la conservación,
apoyo para la restauración del hábitat, y muchos otros beneficios para los peces y la vida silvestre de Texas.

Una inversión inteligente
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