Básicos:
Sin Dejar Huellas
¡Salude al aire libre! Ya que está aquí, queremos invitarle a ayudarnos a mantener
nuestros espacios naturales bellos y bien cuidados. Ya que un récord de personas
están frecuentando estos lugares, es necesario ahora más que nunca poner en
práctica nuestra ética de Sin Dejar Huellas para minimizar nuestros impactos al
medio ambiente. Para unirse a nuestra causa, necesita saber lo siguiente:

Vaya
Preparado
Haga una búsqueda en línea del lugar que planea visitar
o llame al centro de visitantes.
Asegúrese de saber las condiciones de las carreteras, el
pronóstico del clima, y qué servicios estarán disponibles
y cuales estarán cerrados.
Empaque todo lo básico: comida, suficiente agua, y
bolsas para basura.
También le recomendamos empacar bloqueador solar,
ropa extra para el frío, botiquín de primeros auxilios,
mapa, y ropa para la lluvia.

Hablando
de Basura
¡Si la trae, llévesela! Recoja toda su basura y llévela a su
casa, o asegúrese de tirarla en un contenedor designado
si hay suficiente espacio.
Residuos naturales como cáscaras y semillas tardan años
en degradarse. No los deje en el suelo.
Los residuos de comida en general, atraen y ponen en
riesgo a los animales. Por consecuencia, implican un
riesgo a las personas.

No La
Cague...
Los excrementos de mascotas presentan un riesgo de
salud tanto para las personas como los animales salvajes.
También tienden a traer especies invasivas con enfermedades que pueden contaminar el agua, las plantas y a los
animales que habitan estos lugares.
¿Necesita ir, pero los baños están cerrados? Camine
mínimo 70 pasos lejos del sendero, el agua, y la gente.
Para hacer del dos, puede: 1) Hacer un hoyo de 6 pulgadas, dejar su excreción ahi, cubrir el hoyo, y llevarse su
papel de baño bien empacado, ó en su lugar, 2) puede
usar un ”wag bag” (una bolsa desechable hecha para
desperdicios humanos que puede comprar en tiendas de
recreación) y llevarse sus desechos con usted.

Juntos Somos
Mejores
Todos compartimos la naturaleza. Aunque cada quien
tiene diferentes ideas y expectativas sobre lo que significa recrearse al aire libre, todos debemos respetar a
quienes nos encontremos durante nuestras visitas.
Haga su parte en asegurarse que todos se sientan
incluidos y bienvenidos en la naturaleza. Una sonrisa
amigable puede tener un gran impacto en las personas
que se encuentre.
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