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Un visitante disfrutando las estrellas en Yellowstone National Park. Foto de NPS. 

 
WASHINGTON – La Administración de Trump, el National Park Service y la National Park 
Foundation invitan a todos a unirse a la celebración de Latino Conservation Week (Semana 
Latina de la Conservación) del 18 al 26 de julio. Lanzada en el 2014 por la Hispanic Access 
Foundation (Fundación del Acceso Hispano), este año la celebración ofrecerá oportunidades en 
persona y virtuales para interactuar con tierras públicas, incluidos los parques nacionales. 
 
“Los parques nacionales ofrecerán presentaciones y demostraciones, y compartirán crónicas 
relacionadas con la historia y cultura latina", dijo el subdirector del Servicio de Parques 
Nacionales, David Vela, ejerciendo la autoridad del director. "También son excelentes 
lugares para simplemente salir y disfrutar de actividades al aire libre como ir de picnic, montar 
en bicicleta, u observar la vida silvestre". 
 
El National Park Service y la National Park Foundation ofrecerán una variedad de actividades 
virtuales incluyendo programas educativos y eventos culturales. También invitan al público a 
encontrar su parque nacional más cercano - hay al menos uno en cada estado - y a 
experimentar los beneficios para la salud de las actividades al aire libre. Asegúrese de 
consultar NPS.gov para obtener información sobre el acceso a estos parques nacionales y sus 
instalaciones, y de #RecrearResponsablemente siguiendo las pautas de funcionarios de salud 
pública. 
 
"Los parques nacionales y las tierras públicas son para todos nosotros, y nos complace 
destacar específicamente las contribuciones latinas – pasadas y presentes – a las 
comunidades locales de todo el país en marco de estos sitios importantes," dijo el presidente 
y CEO de la National Park Foundation Will Shafroth. "Gracias a socios como el National 
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Park Service y la Hispanic Access Foundation, cada vez más personas encuentran su parque 
durante Latino Conservation Week y durante todo el año". 
 
Con el apoyo de la National Park Foundation y el National Park Service se publicó en el 2013 
Los Latinos-Estadounidenses y la Creación de los Estados Unidos: Un Estudio Temático. El 
estudio temático presenta ensayos de académicos reconocidos a nivel nacional que abordan 
las contribuciones y experiencias de los latinos-estadounidenses y proporcionan un punto de 
partida, mientras que el National Park Service sigue trabajando con socios y comunidades para 
identificar, preservar e interpretar estructuras, paisajes y otros sitios que relatan las historias de 
los latinos en los Estados Unidos. La National Park Foundation también proporcionó fondos 
para ayudar a establecer el César E. Chávez National Monument (Monumento Nacional César 
E. Chávez) y continúa apoyando al National Park Service en sus esfuerzos por preservar y 
resaltar las historias latinas en los parques nacionales de todo el país. 
 
La Semana Latina de la Conservación también destacará el trabajo de los estudiantes del 
Latino Heritage Internship Program (Programa de Pasantías de Herencia Latina, o LHIP según 
sus siglas en inglés), un esfuerzo en conjunto del National Park Service, Hispanic Access 
Foundation y Environment for the Americas para proporcionar a los estudiantes universitarios 
latinos experiencias laborales en diferentes campos profesionales dentro del National Park 
Service. Los pasantes de LHIP organizan actividades virtuales y comparten formas de 
involucrarse en la conservación y administración de tierras públicas. Este año, 28 pasantes de 
LHIP están trabajando en parques y programas, incluyendo Boston National Historical Park 
(Parque Histórico Nacional de Boston), San Antonio Missions National Historical Park (Parque 
Histórico Nacional de las Misiones de San Antonio) y el Rivers, Trails and Conservation 
Assistance program (programa de Asistencia para Ríos, Senderos y Conservación). 
 
Siga los eventos, comparta sus propias experiencias e inspírese en las redes sociales durante 
Latino Conservation Week utilizando las etiquetas #FindYourPark, #EncuentraTuParque, 
#LatinoConservationWeek y #LCW2020. 
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Mas de 20,000 empleados del National Park Service cuidan de los 419 parques nacionales de 
los Estados Unidos de América y trabajan con comunidades a lo largo de la nación para ayudar 

a preservar la historia local y crear oportunidades recreacionales cerca de casa. Visítanos en 
www.nps.gov, Facebook www.facebook.com/nationalparkservice, Twitter 

www.twitter.com/natlparkservice, y YouTube www.youtube.com/nationalparkservice. 
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