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INICIO: ¡Únase a TEAM 

NATURE FOR ALL para el City 

Nature Challenge 2021 

(citynaturechallenge.org)! 

Representa a LA County Wildlife 

con tus contribuciones sobre 

iNaturalist en este evento 
internacional sobre la naturaleza. 



 

¡Únase al Team Nature for All! City 
Nature Challenge 2021, del 30 de abril al 
3 de mayo. 
 
Calentamiento con características y 
eventos especiales desde ahora hasta 
abril de Nature for All.  

 
 

¡Nos estamos asociando con 
comunidades increíbles en más de 350 
ciudades en todo el mundo para 
encontrar, documentar y compartir la 
naturaleza en nuestros vecindarios! 
 
¡Lo necesitamos en Team Nature for All 
para representar las plantas y animales 
silvestres que amamos aquí mismo en el 
condado de Los Ángeles! 



 

El plan de capacitación: marzo a abril de 
2021 
 
¡Perfeccione las habilidades científicas de 
la comunidad compartiendo 
descubrimientos y uniéndose a nuestro 
proyecto Nature in LA durante todo el 
año! 
 
 Conozca la vida silvestre en los parques, 
espacios verdes y patios traseros del 
condado de Los Ángeles.  
 
Aprenda de los expertos para encontrar y 
fotografiar plantas y animales silvestres 

 

Paso 1: Únase a iNaturalist. 
iNaturalist.org o aplicación disponible en 
Apple y Google Play (¡es gratis!).  
 
Opcional: descargue la aplicación SEEK 
y use su cuenta de iNaturalist para una 
experiencia de aplicación simple. 
 
Siguiente: únete a nuestro proyecto 
Nature for All iNaturalist: bit.ly/iNatLANFA 

https://www.inaturalist.org/projects/nature-for-all-098c59b0-7df9-45f9-b0cd-30882cd5448f


 

Paso 2: de marzo a abril: entrene con 
Team Nature for All. Sube tus fotos y 
mantente conectado para obtener 
increíbles consejos, hallazgos, 
características y conversaciones sobre la 
naturaleza. 
 
Siga a @LANatureforAll en Instagram y 
Facebook y etiquete su naturaleza en las 
publicaciones de Los Ángeles: 
#LANatureforAll #CityNatureChallenge 
#NatureinLA.  
 
Únase al equipo Nature for All Newsletter 
para conocer todas las cosas geniales 
cada dos semanas 

 

Paso 3: Trae la vida salvaje. 
Del 30 de abril al 3 de mayo: únase a 
más de 350 ciudades en todo el mundo: 
busque y documente la vida silvestre 
urbana en iNaturalist.  
 
Para ver el panorama general, visite: 
CityNatureChallenge.org.  
 
¡Representa a nuestros vecinos salvajes 
en el condado de Los Ángeles!  
 
4 de mayo al 9 de mayo: Identificación de 
lo encontrado.  
 
10 de mayo: ¡Vea los resultados!  



 
 
 

 

Los avistamientos de vida silvestre 
compartidos en iNaturalist se agregan a 
los datos que ayudan a los científicos a 
comprender nuestro mundo natural y 
proteger la naturaleza para todos 
nosotros. 
 
¡Te necesitamos en el equipo Nature for 
All & the City Nature Challenge!  
 
Lo que nota en su vida diaria es exclusivo 
para usted. Se necesitan de todo tipo, 
desde jardineros en el patio trasero hasta 
corredores y excursionistas, pasando por 
personas que trabajan en el turno de 
noche, para recopilar la amplia 
información necesaria para proteger la 
vida silvestre en el condado de Los 
Ángeles.  

Links: 
 

¡Queremos sus contribuciones de 
Nature in LA County y sus 
preguntas son bienvenidas! Envíe 
fotos, historias y preguntas por 
correo electrónico a 
samitayag@gmail.com  
 
O etiquete sus redes sociales con 
#CityNatureChallenge 
#LANatureForAll #NatureInLA 

City Nature Challenge Website: 
www.citynaturechallenge.org 
 
iNaturalist Website: 
www.iNaturalist.org  
 
TEAM Nature for All for the City Nature 
Challenge Website: bit.ly/iNatLANFA 
 
 

http://www.citynaturechallenge.org/
http://www.inaturalist.org/
https://www.inaturalist.org/projects/nature-for-all-098c59b0-7df9-45f9-b0cd-30882cd5448f


 
 
 
 
 


