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La Comisión Costera de California Celebra el 
20 Aniversario de la Placa Vehicular WHALE TAIL®  

 

- El Programa Generó $95 Millones por la Venta de Placas Vehiculares Destinados 
a la Educación y Conservación Costera - 

 
- Heal the Bay Celebra el Aniversario con Limpieza de la Playa el 21 de Octubre - 

 
LOS ANGELES (13 de septiembre de 2017) – Uno de los programas más impactantes de California, la Placa 
Vehicular WHALE TAIL® (Cola de Ballena) celebra su 20 aniversario este año.  Lo que inició en 1997 como un 
esfuerzo para ofrecer a los conductores una forma de ayudar a proteger y restaurar la magnífica costa y 
océano del estado dorado se ha convertido en una campaña vital y exitosa con californianos comprando 
casi un cuarto de millón de placas vehiculares y generando más de $95 millones en ventas durante las 
últimas dos décadas. 
 

“El apoyo a la Placa Vehicular WHALE TAIL® ha sido tremendo", comentó Christiane Parry, Directora de 
Educación de la Comisión Costera de California, la agencia que administra los fondos obtenidos por la venta 
de las placas vehiculares.  “Los californianos tienen gran respeto por el medio ambiente y valoran la 
importancia de cuidar de la fauna y flora marina, mientras educan a la generación futura sobre la 
preservación de nuestra costa”. 
 
Con el objetivo de sensibilizar y generar mayor entusiasmo por la Placa Vehicular WHALE TAIL®, la 
organización Heal the Bay honrará su aniversario 20 con el evento Nothin’ But Sand Beach and Creek para 
limpiar la playa y el arroyo el 21 de octubre de 2017 de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. en Toe’s Beach, Torre 41, 
en Playa del Rey. Heal the Bay, organización ambiental con sede en Los Ángeles, recibe fondos generados 
por la Placa Vehicular WHALE TAIL® para apoyar sus programas educativos y de conservación. Se invita a la 
comunidad a asistir al evento, se realizarán rifas y darán regalos a los asistentes, además de generar 
oportunidades nuevas para la venta de placas vehiculares. 
 
“Estamos agradecidos eternamente por los fondos que hemos recibido del programa de Placa Vehicular 
WHALE TAIL®", expresó Meredith McCarthy, Directora de Programas de Heal the Bay.  "Como una 
organización sin fines de lucro, no seríamos capaces de educar a la comunidad sobre la protección del 
medio ambiente sin el apoyo de los conductores de California que se preocupan por la salud de la costa”. 
 
El apoyo al programa Placa Vehicular WHALE TAIL® y a las organizaciones a las que ayuda es más 
importante que nunca. Científicos estiman que más de 18 billones de libras de plástico llegan a los océanos 
del mundo cada año, lo cual es el equivalente al contenido de un camión de basura lleno arrojado al mar 
cada minuto. Estudios han demostrado que ¡estamos ingiriendo fragmentos de plástico al consumir 
pescados y mariscos e incluso sal de mesa! 

- Más - 
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Cómo el Programa Placa Vehicular WHALE TAIL® ha Hecho una Diferencia Durante Estos Años 

• Más de tres millones de californianos han participado en programas de limpieza, educación y 
conservación de costas financiados por la placa vehicular. 

• Voluntarios de limpieza han recogido más de 21 millones libras de basura de nuestras playas y vías 
fluviales. 

• La venta de placas ha financiado más de 200,000 visitas de campo para estudiantes.   
 
Desde 1998, la placa vehicular ha otorgado $11 millones en donativos WHALE TAIL® para más de 600 
proyectos comunitarios en todo el estado; apoyó el evento anual Coastal Cleanup Day (Día de Limpieza 
Costera) y el programa Adopt-A Beach® durante todo el año; financió proyectos de mejora costera y acceso 
a subvenciones por State Coastal Conservancy  (Conservación de la Costa del Estado); y apoyó la 
preservación de espacios naturales, restauración de hábitat de peces y vida silvestre y mejoramiento de la 
calidad de agua de muchas otras organizaciones como California Conservation Corps, Natural Resources 
Agency, Department of Forestry and Fire Protection, Department of Fish and Wildlife, California State Parks 
y muchos otros. 
 
Para participar en el evento Nothin’ But Sand Beach and Creek Cleanup el 21 de octubre de 2017 visita la 
página de eventos de Heal the Bay en https://healthebay.org/event/nothin-but-sand-beach-cleanup-4/. 
 
La Placa Vehicular WHALE TAIL® tiene un gráfico a todo color que representa a una Ballena Gris de California 
sumergiéndose en el mar. Para obtener más información y comprar la placa, visita www.ecoplates.com. 
 
Acerca de la Comisión Costera de California  
La Comisión Costera de California se compromete a proteger y mejorar la costa y el océano de California 
para las generaciones actuales y futuras. Lo hace a través de la planificación y regulación cuidadosa del 
desarrollo ambientalmente sostenible, participación pública activa, así como educación y coordinación 
intergubernamental efectiva. Para más información sobre los  
programas de la Comisión Costera de California y cómo comprar una Placa Whale Tail, llama al (800) 
COAST-4U o visita www.coastforyou.org.  
 
Acerca de Heal the Bay 
Heal the Bay es la principal organización sin fines de lucro del Sur de California dedicada a la protección de 
cuencas hidrográficas, océanos y playas locales. La organización cuenta con una trayectoria récord de 32 
años usando la ciencia y la participación de la comunidad para mantener nuestra costa y vecindarios 
limpios y vibrantes. El grupo evalúa la calidad del agua de más de 500 playas cada semana, realiza limpiezas 
mensuales en la playa, educa a miles de estudiantes necesitados cada año y opera el Acuario del Muelle de 
Santa Monica, entre muchos otros programas. 
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