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Hay muchas más personas maravillosas que están dispuestas a simplemente tomar

una foto y publicarla en iNaturalist. O haz una pregunta. O participe en un conteo de

aves. O informe que vio un reptil a RASCALS (el programa de monitoreo de reptiles del

Museo de Historia Natural de Los Ángeles). Cada observación es un dato. Enseñas a

científicos dedicados lo que hay aquí. Ustedes son nuestros ojos y nuestros oídos. Nos

traes todos los datos para que podamos tratar de entenderlos. Y cada vez que haces

esto, enriqueces nuestra comprensión: de qué es nuestra biodiversidad, cómo está

cambiando, qué especies están presentes, cuáles lo están haciendo bien y tienen una

población estable, y tal vez de cuáles no estamos viendo más y tal vez esos necesiten

ayuda. Tus observaciones nos enseñan. Y cuando nos enseñe mostrándonos lo que

está viendo y lo que está encontrando, podemos comenzar a averiguar dónde debemos

poner todos nuestro próximo ataque de energía realmente fuerte para obtener

protección, dejar de lado el hábitat, restaurar eso. área, o simplemente averigüe qué

está pasando. La belleza de la ciencia basada en la multitud es que hay muchas más

manos que ayudan y personas que se preocupan, además de nuestra pequeña

comunidad científica. Y cuando nos unimos a usted, y usted se une y participa en la

ciencia con nosotros, juntos somos capaces de hacer muchas más magnitudes para la

recopilación de datos, el estudio, el descubrimiento y la comprensión. Al entrar en este

proyecto para toda la ciudad, espero que comprendan que en el futuro no hay

diferencia entre la comunidad científica y todos los demás, todos somos la misma

población. Y que usted, independientemente de su título, su edad, su nacionalidad, su

grupo étnico, su nivel de educación, aún puede ayudarnos a involucrarnos en la

ciencia. Y ayúdanos a comprender algo más grande. Gracias por eso.


