Ayude a mantener
a las familiar

seguras.



Los niños menores de 15 años de edad y las mujeres que están o
pueden quedar embarazadas, no deben comer bagre silvestre / pez
gato (Wild-caught Catfish) ni lobina boca grande (Largemouth Bass)
pescado en Carolina del Norte debido a que contienen mercurio.

 Llame al (919) 707-5900 para verificar las advertencias para el Rio Cape Fear
Algunos peces del Río Cape Fear pueden tener contaminantes que
pueden ser dañinos a la salud:





Lubina boca grande
(Largemouth Bass)
Bagre/pez gato (Catfish)

Cangrejo azul
(Blue Crab)

Corvina roja (Red Drum)

Mugil rayado (Striped Mullet)

Pez sol/Mojarra de
agallas azules (Bluegil )

 D
 ETÉNGASE: Los niños menores de 15 años de
edad y las mujeres que están o pueden quedar
embarazadas, no deben comer bagre silvestre
/ pez gato (Wild-caught Catfish) ni lobina
boca grande (Largemouth Bass) tomados en
cualquier parte de Carolina del Norte.

 Consulte las advertencias
para los peces que se toman del
Río Cape Fear

 V
 ERIFIQUE: Todos deben verificar las
advertencias para todo tipo de pez tomado del
Río Cape Fear

 D
 ISFRUTE: Disfrute de un pescado más
seguro consultando las advertencias locales y

New Hanover
County Branch

siguiendo las recomendaciones de raciones y

 Visite bit.ly/eatsafefish

comidas semanales.

 Llame al (919) 707-5900
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B
 usque en línea la palabra:
advertencia de peces en
NC (fish advisories NC)

 Algunos peces del Río Cape Fear pueden contener contaminantes.

LLame al (919) 707-5900 para verificar las advertencias para el Río Cape Fear.

Verifique

!

antes de comer!


Disfrute de un pescado más seguro
consultando las advertencias locales
y siguiendo las recomendaciones de
raciones y comidas semanales.

 Trucha moteada/
pecosa
(Speckled Trout)

 Sabalo

(Shad)
¿Sabía usted?

 Camarones

 Croca

(Shrimp)

(Spot)

Filetear el pescado ayuda a
reducir contaminantes que
se depositan en la grasa.

¿No ve a su pez en la lista?

¡Para más información verifique las advertencias! bit.ly/eatsafefish
 D
 ETÉNGASE: Los niños menores de 15 años de
edad y las mujeres que están o pueden quedar
embarazadas, no deben comer bagre silvestre
/ pez gato (Wild-caught Catfish) ni lobina
boca grande (Largemouth Bass) tomados en
cualquier parte de Carolina del Norte.

 Consulte las advertencias
para los peces que se toman del
Río Cape Fear

 V
 ERIFIQUE: Todos deben verificar las
advertencias para todo tipo de pez tomado
del Río Cape Fear

 D
 ISFRUTE: Disfrute de un pescado más
seguro consultando las advertencias locales
y siguiendo las recomendaciones de raciones y
New Hanover
County Branch

comidas semanales.
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 Visite bit.ly/eatsafefish
 Llame al (919) 707-5900
 B
 usque en línea la palabra:
advertencia de peces en
NC (fish advisories NC)

