
“�El�Río�Gila�es�una�joya�del�Suroeste�y�uno�de�los�últimos�ríos�de��
caudal�libre�en�los�Estados�Unidos.�Este�río�provee�oportunidades�
para�recreación,�hábitat�para�la�vida�silvestre,�y�tiene�un�valor�histórico�
único�en�su�clase.”�—Senador�de�los�Estados�Unidos�Tom�Udall
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el río Gila es vital para 
Nuevo México: es el último rio 
de caudal libre en el estado.  
El Gila es inigualable por las 
actividades que provee al aire 
libre como el senderismo, la 
casería, y la pesca, al igual que 
es un lugar donde la gente  
puede ir a disfrutar la belleza 
de la naturaleza. El Gila es 
también testigo de la historia 
de Nuevo México: sus barran-
cas, acantilados, y arboledas 
de álamos son hogar a sitios 
pioneros establecidos por los 
Nativo Americanos. El Gila es 
también fuente de trabajo e 
ingresos, apoyando el turismo 
y recreación al aire libre como 
base de la economía local.

“El�salvaje�y�libre�Río�Gila�es�
esencial�para�la�calidad�de�vida�
para�gente�local�y�visitantes�de�

la�región�del�Gila.”��
—Chris�Schlabach,��

Copropietario,�Gila�Hike�&�Bike

La cabecera del Río Gila nació en 
la primera Zona Salvaje designada 
en América. Americanos vienen de 
todos lados a disfrutar del río y el 
terreno público a sus alrededores.

Para�obtener�más�información�sobre�cómo��
puede�unirse�al�esfuerzo�de�mantener�el��
Río�Gila�salvaje�y�libre�para�siempre�visite

wildgilariver.org

•� Firmar�una�petición
•� Escribir�una�carta
•� �Participar�en�reuniones�

públicas
•� �Dirigirse�a�su�comisio-

nado�del�condado�y�otros�
oficiales�electos

•� Ser�voluntario
•� Contribuir�con�dinero
•� �Hablar�con�sus�amigos�y�

vecinos
•� �Regalarnos�un�me�gusta�

en�Facebook�@Wild�Gila�
River

Crédito de la fotografía—Paneles exteriores: 
Jay Hemphil, Nathan Newcomer, NM Dept. 
of Game and Fish; Paneles Interiores: Jay 
Hemphill, Martha Cooper, Alison Flint, Nathan 
Newcomer, Hina Hilitukha/Dreamstime.com, 
Paula Eastwood. Diseño-eastwooddesignsf.com

“En�mi�rinconcito�de�la�tierra�del�encanto,�el�
Río�Gila�es�el�último�río�de�caudal�libre.�Llama�

la�atención�de�visitantes�y�residentes�que�
apoyan�nuestra�economía�local.”

 —Senador�Estatal�Howie�Morales 
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la propUesta para desviar agua del Río Gila amenaza con secar el río, 
dañar la pesca y el uso de kayaks, afectar la forma de vida tradicional y subsis-
tencia por ejemplo los métodos de producción agrícola. Todo esto mientras 
roba a las futuras generaciones de la oportunidad de conocer y disfrutar del 
flujo libre del Gila. El proyecto de desviación le costara cientos de millones de 
dólares a los contribuyentes de impuestos, algo que los residentes no pidieron 
y por lo cual no serán beneficiados.

Necesitamos usar y desarrollar los recursos naturales de Nuevo México 
adecuadamente de manera que conserven nuestros ríos y respeten nuestras 
tradiciones y modo de vida. Washington D.C. necesita que escuchar a los  
residentes de Nuevo México ahora, antes de que perdamos lo que hace al  
Río Gila especial. La mejor manera de hacer esto es salir apoyar la designación 
del Gila como un Río Salvaje y Paisajístico. Una vez que perdamos el Gila, no 
hay manera de revertirlo a su estado actual.

meDiDas De conservación del agua que han funcionado en otras 
partes nos ayudan a mantener el agua en el río para que residentes de Nuevo 
México la puedan usar y disfrutar para flotar, pescar, trabajar la agricultura,  
y vivir en las comunidades locales. Designar partes del Gila y el Río San Fran-
cisco como un Río Salvaje y Paisajístico protegerá lo que hace especial a la 
región: los lugares con los mejores paisajes, hábitat para pescados y vida  
silvestre, y tesoros históricos. La protección que es dada con la designación de 
Salvaje y Paisajístico a un río también provee a residentes de Nuevo México 
con una voz sobre el manejo del río para generaciones actuales y del futuro.

los beneficios principales Del acto De ríos salvajes y 
paisajísticos son que “protege el libre caudal del río” y “protege lo que 
hace al río especial.”

Secciones del Río Grande y el Río Chama en Nuevo México ya disfrutan 
de los beneficios de ser designados como Río Salvaje y Paisajístico y son 
ejemplos de cómo los ríos especiales pueden ser protegidos y mejorados 
para el bienestar de todos. La designación de un río como Salvaje y 
Paisajístico no limita el acceso del público al terreno público ni abre el acceso 
de terrenos privados al público. La designación no cambia los derechos de 
agua o sistemas de riego ya establecidos. Regulaciones de la pesca y casería 
permanecen igual mientras que el hábitat que hace que las tradiciones al aire 
libre de Nuevo México especiales serán protegidas. 

Catorce especies nativas de pescado 
viven en la cuenca, incluyendo  
cuatro que no ocurren en ningún 
otro lugar del mundo. El área es 
reconocida por su hábitat de vida 
silvestre y las oportunidades de 
casería que ofrece, incluyendo la 
casería de alce, venado bura, ciervos 
coues, y el pavo silvestre, todos de 
clase mundial.

El Río Gila provee paz y bienestar a gente local y visitantes por igual. El área es  
disfrutada por miles de personas que vienen a utilizar balsas, kayaks en el rio,  
o mochilear, caminar, montar a caballo, acampar, o meterse a las fuentes termales  
cada año. El turismo y la recreación al aire libre son una importante y creciente parte  
de la economía local, creando trabajos y generando recaudación de impuestos para  
las comunidades.

El roció sube en la 
tranquilidad del lado 

oeste del Río Gila.

Agricultores del 
área dependen de 

agua limpia y un río 
saludable para sus 

tradiciones y  

subsistencia.

pUDiera

el Gila 
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