Explora las Áreas Verdes
En las Proximidades de Scranton y Wilkes-Barre, PA
 Parque Estatal Archbald Pothole– Orgullosamente, este parque alberga la morrena glaciar (bache) más grande del mundo. Además
de atender exhibiciones educativas al aire libre, los visitantes pueden caminar por los múltiples senderos del lugar.
 Parque Estatal Beltzville– Los 160 metros de playa de arena hacen de este parque un lugar ideal para practicar natación recreativa,
así como navegación en bote y pesca de trucha. El parque también cuenta con senderos para practicar excursionismo y ciclismo.
 Parque Estatal Big Pocono– Vistas panorámicas de 3 estados pueden disfrutarse desde la cima de la Montaña Camelback. El parque
cuenta con varias millas de senderos para practicar excursionismo, paseo a caballo y ciclismo de montaña.
 Bosque Estatal Delaware – Este bosque característico de la región montañosa Pocono, cuenta con remotos lagos glaciales y
ciénagas ricas en vegetación, vida silvestre y bellas vistas naturales.
 Parque Estatal Frances Slocum– En el centro para visitantes puedes obtener información acerca de la cultura de los Nativos
Americanos que habitaron estas tierras.
 Parque Estatal Gouldsboro– Este parque cuenta con un lago de 250 acres donde se puede practicar navegación en bote y pesca, así
como senderismo, caza y deportes de invierno.
 Parque Estatal Hickory Run– Ubicado en las faldas de las Montañas Pocono, los visitantes del parque podrán nadar en el Lago Sand
Spring o practicar senderismo en sus más de 40 millas de caminos. No dejes de visitar el Monumento Natural Nacional “Boulder Field”.
 Centro de Educación Ambiental Jacobsburg - El Centro de Educación Ambiental Jacobsburg cuenta con 1,168 acres de bosques,
campos y arroyos, los cuales ofrecen abundantes oportunidades educativas y recreacionales.
 Parque Forestal Pinchot – Es conocido por la diversidad de actividades recreativas y por sus 23 millas de rutas para practicar
senderismo.
 Parque Estatal Lackawanna– Este parque cuenta con un sitio para acampar y piscina. Las personas que practican navegación en
bote y la pesca de caña, pueden disfrutar de estas actividades en el lago y arroyo del lugar.
 Parque Estatal Lehigh Gorge– Este parque cuenta con 20 millas de vías de tren abandonadas, así como espacios para practicar
senderismo y ciclismo.
 Parque Estatal Locust Lake – Conocido por sus áreas para acampar, este parque es famoso por sus espacios para practicar
excursionismo, natación recreativa y pesca.
 Parque Estatal Nescopeck– Caminar a través de la tranquilidad del bosque o a la orilla del arroyo, son actividades que se pueden
realizar en este sito. El Centro de Educación Ambiental ofrece programas todo el año.
 Parque Estatal Promised Land– Popular todo el año, este parque cuenta con un museo de temporada que explora la vida silvestre
del lugar, así como el trabajo de la asociación Cuerpo Civil para la Conservación (CCC).
 Parque Estatal Ricketts Glen– Camina por el sendero que conduce a los saltos de agua y explora el Área Natural Glen, donde
podrás disfrutar de sus maravillosas cascadas.
 Parque Estatal Tobyhanna – En este hermoso parque se encuentra el Lago Tobyhanna, perfecto para practicar natación recreativa.
 Parque Estatal Tuscarora - Este parque ofrece una gran variedad de programas de educación ambiental y recreativos. Un lugar
perfecto para paseos de un día y reuniones familiares.

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 de Parque Estatal Beltzville
Amigos de Parque Estatal Big Pocono
Amigos del Área para la Conservación Varden
Equipo de Mantenimiento de Senderos del Parque Estatal Lackawanna

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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