
Semana de los Parques Nacionales
Tres recursos para ayudarlo a planificar su visita ¡esta primavera!
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M ientras usted empieza a soñar 
despierto sobre días más 
largos y cálidos, el Servicio 

de Parques Nacionales (National Park 
Service) y la Fundación de Parques 
Nacionales (National Park Founda-
tion) se preparan para ayudarlo a #En-
cuentraTuParque durante la Semana 
de los Parques Nacionales, del 21 al 29 
de abril.

Con el tema “Estrellas de los Parques” 
– que celebra todo, desde los cielos es-
trellados a los voluntarios superestre-
llas – parques, programas y socios de 
todo el país invitan a personas de todas 
partes a explorar historias, experien-
cias y sitios que iluminan el Sistema 
de parques Nacionales.

“Los parques nacionales son algunos 
de los mejores lugares para ver estrellas 
en el mundo”, comentó el subdirector 
del Servicio de Parques Nacionales, Dan 
Smith. “Algunas iluminan el cielo noc-
turno y otras son características exclu-
sivas, como las vistas panorámicas, las 
formaciones geológicas sobrenaturales, 
los artefactos y hogares históricos, y 
una vida silvestre majestuosa. Durante 
la Semana de los Parques Nacionales, 
disfrute de una fi esta con las estrellas, 
el programa de guardaparques princi-
piantes, escaladas con guardaparques 
u otras actividades que hacen brillar 
los sentidos”.

Aquí hay tres recursos dignos de 
anotar para ayudarlo a planifi car sus 
aventuras en la Semana de los Par-
ques Nacionales:

NationalParkWeek.org. Su recurso 
imprescindible para todo lo relacio-
nado con la Semana de los Parques 
Nacionales, que incluye el importante 
recordatorio de que todos los parques 
ofrecen admisión gratuita el 21 de abril.

Calendario de eventos del Servicio 
de Parques Nacionales. Hay eventos 
atractivos que tendrán lugar en todo el 
país. Informes en: www.nps.gov.

Guías gratuita de parques de la Fun-
dación de Parques Nacionales. Tanto si 
usted es un senderista, un historiador, 
un romántico, una familia con niños, un 
amante de las multitudes o alguien en 
búsqueda de soledad, la serie GRATUI-
TA Owner’s Guide (Guía del propietario) 
de la Fundación de Parques Nacionales 
está repleta de ideas que lo ayudan a 
planifi car su aventura en la Semana de 
los Parques Nacionales. Visita: https://
www.nationalparks.org/explore-parks/
travel-ideas.

Más informes en: https://www.mul-
tivu.com/players/Spanish/7588555-na-
t ional-park-foundat ion-nat io-
nal-park-week/.

7 maneras de ser un amante 
de los parques superestrella

En honor a la Semana del Parque 
Nacional 2018 y su tema “Estrellas 
de los Parques (Park Stars)”, la 
National Park Foundation (NPF) 
y sus socios están destacando 
siete sugerencias para alcanzar 
el estatus de “Amante de los 
parques superestrella” a medida 
que descubrimos nuestros parques 
nacionales (#FindYourPark 
/ #EncuentraTuParque).

Marque el sitio 
NationalParkWeek.org.: Con 
este simple paso, usted puede 
buscar fácilmente las maneras 
emocionantes de celebrar la 
Semana del Parque Nacional 2018.

Únase a la comunidad de 
la National Park Foundation: 
Compuesto por entusiastas 
apasionados que comparten 
un amor común por nuestros 
parques nacionales, unirse a 
nuestra comunidad es muy 
divertido y la mejor manera de 
mantenerse al día con las últimas 
noticias sobre los parques.

Renueve su amor por los parques: 
Si ya ha donado a la National Park 
Foundation en el pasado, es fácil 
hacer de su donación una tradición 
anual mediante una renovación.

Conviértase en un amigo de la 
NPF: Las donaciones mensuales 
son convenientes para usted 
y ayudan a la National Park 
Foundation en forma continua a 
fi nanciar proyectos importantes.

Considere dejar un legado: Ya 
sea que esté interesado en hacer 
una simple donación a través de 
su plan de jubilación o seguro de 
vida, hacer un legado tradicional 
a través de su testamento o 
fi deicomiso, o tal vez una donación 
que le devuelva dinero como una 
donación benéfi ca anual, hay 
muchas maneras de apoyar a los 
parques a través de un legado.

Hágase un regalo especial: 
Varios de nuestros socios 
participantes están organizando 
ofertas especiales para la 
celebración de la Semana 
del Parque Nacional, que 
incluyen artículos para contribuir 
a los parques nacionales. 
Verifi que a menudo ya que se 
agregarán promociones durante 
todo el mes de abril.

Hágalo ofi cial: Eche un 
vistazo a la tienda de regalos 
para obtener camisetas, tazas 
de café, diarios, afi ches y otros 
artículos de regalo ofi ciales de 
la National Park Foundation. ¡Y 
siéntase orgulloso de que los 
fondos recaudados apoyan a los 
tesoros de nuestra nación!
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