
 

 E X P E R I E N C E  Y O U R A M E R I C A   
The National Park Service cares for special places saved by the American people so that all may experience our heritage. 
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#EncuentraTuParque con National Park Service Durante el 
Mes de Cumpleaños del Centenario 

Eventos Especiales por todo los Estados Unidos Celebrarán 
 el Aniversario Número 100 de NPS en Agosto  

 
WASHINGTON - National Park Service invita a visitantes de todas las edades a unirse a la 
celebración de su cumpleaños número 100  durante el mes de agosto.  Con eventos especiales en 
todo el país y admisión gratuita para cada uno de los 412 parques nacionales del 25 al 28 de 
agosto, ven #EncuentraTuParque / #FindYourPark con National Park Service durante el 
centenario.   
 
“El mes de agosto – mes de nuestro cumpleaños – será una celebración por todo el país de 
nuestros parques nacionales y estamos invitando a todos a la fiesta,” dijo Jonathan B. Jarvis el 
Director del National Park Service.  “A nosotros nos gusta creer que nos vemos bien para estar 
cumpliendo 100 años, y con tantos eventos y actividades para conmemorar este logro, nosotros 
esperamos que todos nos acompañen para celebrar los paisajes impresionantes y la historia 
inspiradora en los parques y tierras públicas de nuestro país.  Ya sea en un estado lejano o 
dentro de su propia comunidad, hay cientos de formas y lugares para encontrar tu parque!”  
 
Eventos en Todo el País   
 
Desde una carrera de carros solares a través de nueve parques nacionales y juegos de béisbol de 
las ligas menores, hasta festivales culturales y musicales, eventos y programas por todo los 
Estados Unidos proporcionarán incontables maneras para que familias, estudiantes, y amantes 
de los parques de todas las edades descubran experiencias especiales para el centenario.   
 
El 22 de agosto, los eventos de la serie de tres partes “Intercambio de Parque” culminaran en la 
Ciudad de Nueva York, tomando la innovación de Thomas Edison National Historical Park en 
una ciudad pequeña de Nueva Jersey, hacia el horizonte icónico de la gran ciudad.  Será un día 
de actividades gratuitas para toda la familia donde se explorará el concepto de innovación y los 
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cien años de los parques nacionales, y un programa especial al anochecer iluminará el espíritu 
innovativo de Edison y dará luz a medida que el National Park Service entra a su segundo siglo 
de servicio.   
 
Dentro de los cientos de eventos especiales que celebraran el centenario del National Park 
Service en Agosto hay: 
 

● National Park Service y socios tribales celebrarán la gran apertura de Huna Tribal House 
en Glacier Bay National Park. 

● Los conciertos “Music in the American Wild” llevarán composiciones especiales a varios 
parques del oeste, financiados en parte por subsidios del programa para el centenario de 
NPS “Imagine Your Parks” del National Endowment for the Arts.  

● En una colaboración única con NASA, un grupo de estudiantes de cuarto grado en Lewis 
and Clark National Historical Park hablaran con un astronauta en vivo desde la Estación 
Espacial Internacional.   

● Yellowstone National Park rededicará Roosevelt Arch con presentaciones musicales y 
una rededicación ceremonial. 

 
Una muestra de eventos adicionales está disponible en la página de National Park Service y 
muchos más se pueden encontrar en FindYourPark.com y EncuentraTuParque.com.  
 
Admisión Gratuita del Cumpleaños de National Park Service Hasta el Fin de Semana   
 
La entrada a los parques será gratuita del 25 al 28 de agosto para alentar a que todos celebren el 
cumpleaños número 100 del National Park Service.  Usualmente, 127 de los 412 parques 
nacionales cobran la entrada que varía de $3 a $30.   La entrada gratuita no cubre las 
comodidades o cuotas de usuarios para actividades como campamento, lanzamiento de barcos, 
transporte o excursiones especiales.          
 
Para continuar la aventura de parque nacionales más allá de estas fechas gratuitas, el pase de $80 
de America the Beautiful National Parks and Federal Recreation Lands  permite entrada sin 
límite a más de 2.000 sitios, incluyendo todos los parques nacionales, para todo el año.  También 
hay una variedad de pases gratuitos o a precio de descuento disponible para personas mayores 
de edad, miembros militares actuales, estudiantes de cuarto grado y ciudadanos con 
discapacidades.       
 
Encuentra Tu Parque para Celebrar el Centenario 
 
El 25 de Agosto de 1916, el presidente Woodrow Wilson firmó el acta que creó el National Park 
Service “para conservar el paisaje y los objetos naturales e históricos y la fauna silvestre de estos 
lugares, y para proveer para el disfrute de sí mismo en tal manera que los dejará intactos para las 
futuras generaciones.”  
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Para celebrar el centenario de ese momento y para mirar hacia los próximos 100 años, en el 2015 
National Park Service y National Park Foundation lanzaron el movimiento Find Your Park / 
Encuentra Tu Parque.  Inspirando a personas de diferentes orígenes a celebrar y apoyar los 
parques nacionales y los programas que se basan en la comunidad de este país, #FindYourPark / 
#EncuentraTuParque invita a las personas a descubrir y compartir sus conexiones a los paisajes 
naturales, cultura vibrante, e historia rica de nuestra nación. 
 

www.nps.gov 
 
Sobre National Park Service. Más de 20.000 empleados de National Park Service cuidan los 412 
parques nacionales y trabajan con comunidades en todo el país para ayudar a preservar la 
historia local y crear oportunidades recreacionales cerca de casa.  Visítanos en www.nps.gov, en 
Facebook www.facebook.com/nationalparkservice, Twitter www.twitter.com/natlparkservice, y 
YouTube www.youtube.com/nationalparkservice.   
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