Explora las Áreas Verdes
En las proximidades de Filadelfia, PA
 Parque Estatal Ridley Creek — Enlistado en el Registro Nacional de Sitios Históricos, este parque se localiza a sólo 16 millas del centro de la
cuidad de Filadelfia. Disfrute de un paseo por sus jardines históricos; haga una caminata o de un paseo en bicicleta o a caballo por sus senderos
multiusos, o simplemente disfrute de una comida campestre.
 Parque Estatal Marsh Creek —Comer al aire libre, dar un paseo en bote o un paseo a caballo, son tan sólo algunas de las actividades que
puede realizar en este parque cuyo lago Marsh Creek, con una superficie de 535 acres, ¡es lugar de parada de aves acuáticas migratorias!
 Parque Estatal French Creek – Un oasis para los visitantes que disfrutan practicar actividades como senderismo, pesca, campamento o andar
en bicicleta en los bosques, lagos, humedales y campos del lugar.
 Bosque Estatal William Penn —Este distrito forestal de 1683 acres, incluye diez vías separadas a lo largo de la zona suroriental de PA, tales
como “Goat Hill Serpentine Barrens” y “Little Tinicum Island” en el Rio Delaware. ¡Los visitantes pueden disfrutar actividades como caza, pesca y
vistas panorámicas en estas tierras protegidas!
 Parque Estatal Benjamin Rush —Localizado en la zona noreste de Filadelfia, es el único parque dentro de los limites de la ciudad. El parque
cuenta con un extenso jardín comunitario, senderos multiusos que serpentean a través de praderas abiertas y bosques sombreados.
 Centro Educativo Medioambiental Nolde Forest –Este centro ofrece programas educativos todo el año. ¡Además, cuenta con numerosas
rutas por descubrir para practicar senderismo!
 Parque Estatal Evansburg —Este parque ofrece campos para juegos, zonas de picnic, senderos, un campo de golf y entornos naturales
tranquilos.
 Parque Norristown Farm —Una granja en funcionamiento continuo desde tiempo coloniales. Este parque de 690 acres alberga 71 especies de
fauna silvestre, además de peces, reptiles y anfibios; 173 especies de aves; 89 especies de árboles; y 216 especies de flores silvestres.
 Parque Estatal Fort Washington —Toma su nombre del fuerte temporal construido por las tropas de George Washington en el otoño de
1777, antes de dirigirse a Valley Forge. El parque es popular entre los senderistas y entre las personas que buscan disfrutar de una comida
campestre.
 Parque Estatal Delaware Canal —Paralelo al Rio Delaware, entre Easton y Bristol, este parque diverso contiene un canal histórico y un
camino de sirga para la navegación, un estanque de 90 acres, una extensa franja ribereña y 11 islas en el río.
 Parque Estatal Ralph Stover —Navegación en aguas rápidas en “Tohickon Creek” y escalada en roca son sólo dos de las múltiples
atracciones en este parque. La sección “High Rocks” del parque ofrece un mirador encantador para observar el arroyo.
 Parque Estatal Nockamixon —Asentado en las colinas ondulantes del pintoresco condado Bucks, los afluentes Tohickon Creek, Three Mile
Run y Haycock Run alimentan el lago Lake Nockamixon, una parada indispensable para las aves acuáticas migratorias y un destino para navegantes
de botes y pescadores.
 Reserva White Clay Creek P – Camina por el terreno sinuoso y de colinas del parque o has un recorrido por la historia del lugar. Observa
los árboles Catalpa.
 Washington Crossing Historic Park – Pasea por la villa histórica o atiende un evento en el centro para visitantes del parque.
 Parque Estatal Neshaminy – Este parque ofrece acceso al Río Delaware para realizar paseos en bote, también cuenta con áreas para picnic y
piscina.
 Parque Estatal Tyler State Park – El parque cuenta con 10 millas de caminos pavimentados, áreas para juegos y lugares para practicar pesca y
canotaje.

Explora las Áreas Verdes
Oportunidades de Voluntariado
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 Ridley Creek
Amigos del Parque Estatal Nockamixon
Amigos del Centro Educativo Medioambiental Nolde Forest
Amigos de la Reseva White Clay Creek
Amigos de State Line Serpentine Barrens
Amigos del Parque Estatal Delaware Canal (no forma parte de los capítulos 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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