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Los voluntarios entusiastas y dedicados de la

fundación Surfrider viven en comunidades costeras y

son nuestros ojos y oídos en cuanto al acceso a las

playas. Nuestros voluntarios ven de primera mano

cuando el acceso a la playa se pone en riesgo y

trabajan para asegurar que nuestras playas públicas

sean accesibles para que todo el mundo las disfrute.

� Geoff Glenn

Ayúdanos a mantnener nuestras playas abiertas y accessibles
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Acceso a las playas 

P l aya s  a b i e r ta s  p a r a  t o d o s

Imagínate que un día ya no te permiten visitar tu playa 

favorita. La realidad es que nuestras playas públicas 

no siempre son accesibles para todos; a veces no 

se permite el acceso. Desde puertas cerradas hasta 

horarios restringidos, desde urbanizaciones exclusivas 

y barreras económicas: todas estas amenazas limitan 

el acceso a nuestras playas públicas. 

Para ayudar a combatir este problema, la fundación 

Surfrider trabaja con órganos de decisión para evaluar 

cada problema que surge de acceso a la playa. También 

entablamos acciones penales para garantizar un 

acceso completo y justo a todas las playas, para todo 

el mundo. En los casos de acceso costero público 

que ya existe, creemos que debe mantenerse y que 

deben ofrecerse nuevas y mejores oportunidades, 

especialmente en aquellas playas o áreas que ofrecen 

actividades recreativas. Nos tomamos muy en serio el 

acceso a los lugares que tanto nos gustan. Protegemos 

y preservamos el acceso a estos lugares para que 

podamos disfrutarlos.

Más de 75 triunfos en acceso a playas desde 2006.

Nuestras playas significan mucho para nosotros. Son el 

lugar donde vivimos, donde trabajamos y donde vamos a 

jugar. Nuestras playas son la entrada al océano y creemos 

que deben ser accesibles para todos. Por eso, nuestra red 

de expertos, voluntarios y miembros están dedicados a 

mantener nuestras playas accesibles para que todos las 

disfruten.

Muchos estados costeros tienen insuficiente puntos de 

acceso a las playas públicas. Algunos tienen menos de un 

punto de acceso por cada diez millas de costa. El acceso a 

la playa se ve amenazado todos los días. Creemos que las 

playas deberían ser accesibles para todos. Nuestra red de 

secciones, clubs y voluntarios están dedicados a mantener 

nuestras playas accesibles para que todos las disfruten.




