¡Felicitaciones!

Lugares para hacer picnic

¿Dónde estamos?

Todas las personas que viven alrededor
de la ciudad de Boulder son dueñas de 45
mil acres de hermosas reservas naturales.
En estas tierras todos pueden disfrutar de
la naturaleza y del aire libre junto a sus
familias, así como ayudar a protegerlas
para las generaciones futuras.

Hacer picnic y cocinar al aire libre en las
tierras de OSMP es una actividad familiar
fantástica. No se permite traer su propia
parrilla, bien sea de gas o de carbón.
Puede usar las parrillas existentes en las
áreas de picnic de OSMP.

Los espacios abiertos de OSMP rodean la
ciudad de Boulder - todas las áreas verdes
en el mapa al lado. Hay senderos para
caminar y mesas de picnic en muchos
lugares.

¡Sea cuidadoso con el fuego! Durante
tiempos de alto riesgo de incendios
forestales, no se permite usar ninguna de
las parrillas de OSMP.

¿Podemos pescar?
La pesca está permitida en muchos
lagos y riachuelos de OSMP. No deje de
leer las regulaciones específicas que se
encuentran junto a los estacionamientos
y/o entradas de cada camino y/o sendero.
Pescadores mayores de 16 años deben
tener una licencia de pesca válida de
Colorado, otorgada por la División de
Fauna Silvestre. Esta información la
puede obtener en los embalses de pesca.

1. Entrada gratis. No hay que pagar por
entrar o disfrutar de los parques.
2. La oportunidad de gozar del aire libre
y de la naturaleza junto a su familia.
3. Caminos y Senderos. Más de 140 millas
de caminos y senderos para su disfrute
al aire libre, como caminar o montar
en bicicleta.
4. Áreas de picnic y parrillas para cocinar
al aire libre.
5. Pesca. Lugares para pescar siempre que
se tenga Licencia de Pesca válida de
Colorado.

Foto: Ann Duncan

Open Space & Mountain Parks
(Espacios Abiertos y Parques de
Montaña) ofrece:

Después de pescar, por favor guarde
o bote en la basura el hilo de pescar
sobrante, ya que puede lastimar o matar
a otros animales silvestres.

Parque de
Chautauqua
La Casita de Guardaparques en el
Parque de Chautauqua

La Casita de Guardaparques o
“Ranger Cottage” en el Parque de
Chautauqua es la oficina de información
donde nuestros empleados pueden
proporcionarle mapas y res -puestas a
sus preguntas. Chautauqua está ubicada
en la Calle Baseline con la Calle 9.

¿Podemos traer a nuestro perro?
Los perros son permitidos en la mayoría
de los caminos y senderos de OSMP,
pero en todo momento deben estar
sujetos con su correa, a menos que su
perro tenga la placa verde de la ciudad
de Boulder de “Voz y Vista”. Para saber
cómo obtener esta placa para su perro, y
para poder descargar esta información,
favor visite la sección en español en
nuestra página web:
www.osmp.org.

No deje de leer los avisos de regulaciones
para perros en cada camino y sendero,
estos avisos se encuentran junto a los
estacionamientos y/o entradas de cada
camino y/o sendero.

Vida silvestre espectacular
¿Sabía usted que OSMP es el hogar de
muchos animales y plantas, incluyendo
algunas que han ido desapareciendo en
el estado de Colorado?
OSMP es su hogar. Por favor cuídelos y
respete su espacio cuando esté visitando.
Si usted se mantiene callado y en silencio
y es paciente, podrá ver y disfrutar de
varios de estos animales.

¿Qué pasa con los pumas, osos,
culebras o serpientes?
OSMP es el
hogar de
animales
que asustan
a algunas
personas. Sin
embargo, el
riesgo
de que ellos
le lastimen
es muy BAJO.
Muy pocas
personas llegan
a ver pumas, osos o serpientes en OSMP.
Si usted llega a ver uno debe hacer lo
siguiente:
1. Permanezca calmado, recuerde que los
ataques son extremadamente raros.
2. Asegúrese de que los niños
permanezcan cerca de usted.

¿Cómo salvarle la vida a un
animal?
1. Arroje todos sus desperdicios en los
botes de la basura, o llévelos de
vuelta con usted. Los
animales podrían ingerir
y comer plástico u otros
materiales, enredarse en
la basura y morir.
2. Nunca alimente a los
animales silvestres. La
comida de los humanos
los pueden enfermar.
3. No trate de acercarse
demasiado. Algunas
veces los animales se pueden sentir
amenazados y al sentirse así, pueden
morder o atacar.

3. Nunca corra. Correr puede hacer que el
animal lo persiga.

¿Quiénes Somos?
OSMP cuida de las áreas que rodean a
la ciudad de Boulder. Existen más de
70 lugares y puntos de entrada desde
donde podrá comenzar su visita. Algunos
estacionamientos cobran por entrada a
vehículos registrados fuera de la ciudad
de Boulder. Podrá encontrar información
en español en línea en nuestro portal:
www.osmp.org, incluyendo mapas
de caminos y senderos, así como
instrucciones de cómo llegar en carro o
en autobús.
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Estos terrenos públicos son adquiridos y
mantenidos gracias a los impuestos de
ventas de Boulder. Cada vez que usted
gasta un dólar en la ciudad de Boulder,
OSMP recibe aproximadamente 3/4 de
un centavo del impuesto para proteger a
nuestras plantas y animales, a mantener
nuestros caminos y senderos, y reparar
instalaciones para la próxima vez que
usted nos visite.

4. Aléjese lentamente mientras le habla
al animal con voz calmada.
5. Nunca le dé comida a un animal
silvestre.
6. Si es atacado, defiéndase
enérgicamente como pueda.

Para más información,
por favor visítenos en:

Open Space & Mountain Parks
66 S. Cherryvale Road
Boulder, CO 80303 (303) 441-3440
www.osmp.org - Información en español
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