
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explora las Áreas Verdes 

En las proximidades de Allentown, PA 

 Parque Estatal Beltzville – El lago Beltzville ofrece actividades como pesca, natación, deportes acuáticos y navegación en bote. Camine a 

través del sendero “Wild Creek Trail” rumbo a las cascadas. El sendero “Sawmill Trail” atraviesa una zona boscosa y un adorable arroyo.  

 Parque Estatal Big Pocono – Aquí encontrará abundantes senderos pintorescos y vistas panorámicas. Un recorrido de 1.4 millas de vistas 

escénicas rodean la cima de la montaña.  

 Parque Estatal Delaware Canal – Una caminata a lo largo del Delaware Canal es también un recorrido a través de la Historia Americana.   

 Parque Estatal Evansburg – Un paraíso para senderistas, jinetes y para las personas que simplemente disfrutan hacer una comida campestre y 

relajarse en la naturaleza.  

 Parque Estatal Fort Washington – Destino popular entre los senderistas y personas que gustan de hacer observación de aves o simplemente 

disfrutar de una comida campestre. No olvide subir a la cima de la plataforma de observación.   

 Parque Estatal French Creek – Este parque alberga dos lagos, zonas extensas de bosques y casi 40 millas de senderos.   

  Parque Estatal Hickory Run  – Este gran parque cuenta con más de 40 millas de senderos, 3 áreas naturales y varias millas de arroyos con 

trucha. “Boulder Field” es un monumento natural nacional.  

 Centro Educativo Medioambiental Jacobsburg  - Los 350 acres de tierra son excelentes para practicar senderismo y observar la vida 

silvestre. Veinte millas de senderos están disponibles para practicar excursionismo, ciclismo de montaña y paseo a caballo.  

 Parque Estatal Lehigh Gorge – Los visitantes pueden disfrutar del descenso de aguas bravas en el rio Lehigh y senderismos o ciclismo a lo 

largo del río.   

 Parque Estatal Locust Lake  – Ciclismo y senderismo, fáciles de emprender, ondean a través del parque. Este parque también es popular para 

acampar.  

 Parque Estatal Marsh Creek  –“Marsh Creek Lake” es popular para realizar navegación en vela y surfeo a vela. Los amantes de la naturaleza 

también pueden practicar excursionismo en este lugar.  

 Parque Estatal Nockamixon  – El lago ofrece pesca deportiva y botes para renta. Explora los senderos a pie, a caballo o en bicicleta.    

 Centro Educacional Medioambiental Nolde Forest - Este centro ofrece programas anuales educacionales. Además, ofrece abundantes 

senderos que explorar, arroyos, estanques y hábitats diversos.   

 Parque Norristown Farm – Aquí podrás encontrar senderos pavimentados, campos para juegos de pelota y pabellones para picnic. También 

puedes practicar pesca en  “Stony Creek”. 

 Parque Estatal Ralph Stover – “High Rocks” es un área favorita para los escaladores de roca expertos. También es popular para realizar 

comidas campestres.  

 Parque Estatal Tuscarora –La escénica área de picnic es lugar para paseantes de un día y para la realización de reuniones sociales. El lago es 

popular para pescar, nadar y practicar piragüismo.   

 Bosque Estatal Weiser - Observa a los practicantes de ala delta volar sobre el valle o da un paseo a caballo por lo múltiples senderos. Visita 

las islas del río en el Susquehanna, el cual forma parte del área “Susquehanna River Trail Middle Section”. 

 Bosque Estatal William Penn - 1683 acres en 10 vías separadas, el bosque protege y conserva ecosistemas únicos de Pensilvania, incluyendo 

el “Goat Hill Serpentine Barrens” y “Little Tinicum Island” en el Rio Delaware. 
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Voluntariado 

Los voluntarios son el alma de nuestros parques y bosques. La Fundación de Bosques y Parques de Pensilvania ofrece una 

amplia variedad de oportunidades para hacer uso de sus habilidades. No importa que usted sea un constructor de senderos, un 

experto en vida silvestre, un organizador de eventos o una de esas personas especiales que siempre dicen “ponme a trabajar en 

lo que se necesite”, los bosque y parques del estado de Pensilvania tienen siempre una función para usted.  
 

Voluntarios de la Fundación 

Los voluntarios pueden asistir con lobares tales como: envío de correspondencia, organización de eventos, fotografía, 

videografía, edición de medios, y más. 
 

Únete a los Grupos de Amigos y Trabaja como Voluntario en el Cuidado de los Parques y Bosques 

Estatales    

Los Grupos de Amigos son asociaciones locales cuyos participantes ofrecen su trabajo voluntario, servicios y apoyos para un 

mejor funcionamiento de nuestro sistema de parques y bosques estatales.  
 

¿Qué Hacen los Grupos de Amigos? 

Trabajan en colaboración con el parque para: 

 Recaudar fondos para las áreas de parques infantiles, equipo y material 

 Organizar jornadas de limpieza del parque anuales y días de trabajo regular en los senderos.  

 Planificar y ejecutar eventos especiales, incluyendo exhibiciones artesanales, conciertos y festivales.   

 Construir instalaciones de los parques y bosques, como son: senderos, centros para visitantes y tiendas de regalos.  

 Servir como anfitriones de los campamentos, centros para los visitantes, y fungir como docentes.  

 Hacer labor de concientización acerca del valor de los parques y bosques.  
 

Grupos de Amigos de la Región Suroriental de Pensilvania 

 Amigos del Parque Estatal Beltzville  

 Amigos del Parque Estatal Big Pocono  

 Amigos del Parque Estatal Nockamixon  

 Amigos del Centro Educativo Medioambiental Nolde Forest  

 Amigos del Bosque Estatal Weiser (dos capítulos) 

 Amigos del Delaware Canal (no es un capítulo de PPFF) 
 

Voluntarios del Departamento para la Conservación  

Oportunidades de voluntariado en los parques y bosques estatales están disponibles también a través del Departamento para la 

Conservación y Recursos Naturales. 
 

Para más información, visite los sitios www.paparksandforests.org y https://www.volunteers.dcnr.state.pa.us/index.aspx  
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