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National Park Service Celebra la Semana de la Conservación Latina 
Los eventos conmemoran el centenario del NPS y #EncuentraTuParque 
 
Washington - ¡Visita uno de los parques nacionales durante la Semana de la Conservación 
Latina y acampa bajo las estrellas, haz piragüismo o participa en una de las caminatas al 
atardecer! Numerosos eventos estarán ocurriendo simultáneamente en los parques nacionales 
alrededor del país del 16 al 24 de julio con el motivo de crear oportunidades para los latinos de 
expresar su pasión por el aire libre.  
 
Lanzado por el Hispanic Access Foundation en el 2014, el evento de nueve días está diseñado 
para romper barreras que la población latina pueda enfrentar para el disfrute de las tierras de 
dominio público y promover nuevas oportunidades a su alcance, de manera que puedan usar 
estas zonas e inspirar a la nueva generación de embajadores del ambiente. Ahora, en este tercer 
año, el lema de la Semana de la Conservación Latina es “Disfrutando y Conservando Nuestro 
Planeta”. 
 
El National Park Service y el National Park Foundation están uniendo fuerzas con el Hispanic 
Access Foundation para resaltar eventos que se estarán dando en los parques nacionales durante 
la Semana de la Conservación Latina como parte de la celebración del centenario del National 
Park Service. Como parte del movimiento #FindYourPark y #EncuentraTuParque, la 
participación de los parques en la Semana de la Conservación Latina invita a todas las personas, 
en especial a la comunidad latina, a descubrir su propia experiencia de los parques nacionales.  
 
“Estamos entusiasmados de ser parte de la Semana de la Conservación Latina y unir esfuerzos 
con el Hispanic Access Foundation y grupos afiliados para invitar a la comunidad latina a 
decirles Encuentra Tu Parque”, mencionó el director del National Park Service, Jonathan B. 
Jarvis. “A medida que miremos en el futuro hacia nuestro segundo centenario, queremos que 
todo el mundo encuentre sus conexiones especiales con los increíbles lugares que son nuestros 
parques nacionales”. 
 
Algunos eventos que se llevaran acabo en los parques nacionales durante la semana incluyen 
“Share Your Story/Comparte Tu Historia” en Everglades National Park en el sur de Florida, 
acampar en el Gateway National Recreation Area en Brooklyn, N.Y., una caminata guiada en el  
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Santa Monica Mountains National Recreation Area en el sur de California, y un paseo en 
bicicleta al atardecer en el National Mall and Memorial Parks en Washington, DC.  
 
“La Semana de la Conservación Latina alberga la pasión de la comunidad latina por el aire libre y 
ayuda a introducirla a nuevos lugares y oportunidades para el disfrute y protección de nuestros 
parques nacionales”, mencionó Maite Arce, presidenta y CEO del Hispanic Access Foundation. 
“A través de la colaboración, podemos motivar a más latinos a que tengan acceso y disfruten de 
estos lugares, lo cual es crítico para construir futuros conservacionistas y embajadores de estos 
preciados lugares. HAF y sus diversos patrocinadores –incluyendo grupos nacionales y 
comunitarios- aprecian el apoyo del National Park Service y el National Park Foundation”. 
 
“Al ofrecer diversas maneras de disfrutar del sistema de parques nacionales, la Semana de la 
Conservación Latina resalta la esencia del movimiento Find Your Park/ Encuentra Tu Parque”, 
dijo Will Shafroth, presidente del National Park Foundation, la organización sin fines de lucro 
oficial de los parques nacionales de Estados Unidos. “En conjunto con increíbles patrocinadores 
como el Hispanic Access Foundation, estamos conectando más y más comunidades alrededor 
de la nación a los parques nacionales y los programas del National Park Service. Ya sea una 
persona que visita un parque por primera o un visitante frecuente, nuestra meta es el compartir 
la idea de que un parque puede ser un excelente lugar para recrearse, aprender y explorar una 
pasión”. 
 
La serie de eventos también incluye programas que destacan el trabajo de estudiantes en el 
Latino Heritage Internship Program. Este programa es un esfuerzo conjunto por el National 
Park Service, Hispanic Access Foundation y Environment for the Americas para darle la 
oportunidad a estudiantes de colegios y universidades de ser pasantes en parques nacionales y 
oficinas del National Park Service. Las actividades de la Semana de la Conservación Latina 
apoyadas por los pasantes promueven el aprendizaje y la diversión para toda la 
comunidad.  Algunas de estas actividades se llevarán a cabo en el Boston National Historical 
Park en Massachusetts, San Juan Island National Historical Park al norte de Seattle, 
Washington, Pecos National Historic Park cerca de Santa Fe, New Mexico y Lake Meade 
National Recreation Area al este de Las Vegas, Nevada.   
 
Las organizaciones usarán las redes sociales para compartir eventos de la Semana de la 
Conservación Latina con personas alrededor del mundo, usando el “hashtag” #FindYourPark, 
#EncuentraTuParque, #LatinoConservationWeek, y #LCW2016. 
 
Para más información sobre actividades en parques nacionales durante la Semana de la 
Conservación Latina visite la página EncuentraTuParque.com y FindYourPark.com. 
 
Arizona  
 

• Saguaro National Park: Conservación en Saguaro National Park 
 
California  

• Santa Monica Mountains Recreation Area: Caminata guiada en Rocky Oaks y Pond Trail  
• Sequoia & Kings Canyon National Park: Caminata con un guardaparque/Recolección 

datos científicos sobre las Secoyas 
Redwood National and State Parks:  Recolección de Datos Científicos en Redwood Park  

 
--more--  

http://latinoconservationweek.com/index.php/events/67-arizona/219-july-21-stewardship-at-saguaro-national-park
http://latinoconservationweek.com/index.php/events/68-california/220-july-16-guided-hike-at-rocky-oaks-pond-trail-in-the-santa-monica-mountains
http://latinoconservationweek.com/index.php/events/68-california/174-july-23-learning-from-giants-sequoia-kings-canyon-national-parks
http://latinoconservationweek.com/index.php/events/68-california/174-july-23-learning-from-giants-sequoia-kings-canyon-national-parks
http://latinoconservationweek.com/index.php/events/68-california/223-july-17-summer-wellness-walk-


3-3-3 
 
Colorado 

• Great Sand Dunes National Park: Excursión en Great Sand Dunes 
 
District of Columbia 

• National Mall and Memorial Parks: Excursión en bicicleta al atardecer en National Mall 
• Rock Creek Park: Picnic, caminatas y actividades 

 
Florida 

• Biscayne National Park: Día Familiar el 16 de julio, Día Familiar el 23 de julio, Bucear 
Con Un Propósito, Clases Sobre Navegación de Botes 

• Everglades National Park: Share Your Story/¡Comparte Tu Historia! 
• Timucuan Ecological & Historic Preserve: Atrévete a Explorar 

 
Maryland 

• Chesapeake & Ohio Canal National Historical Park: Caminata y Picnic 
 
Massachusetts 

• Lowell National Historical Park: Intercambio de Recetas Latinas 
• Olmsted Center for Landscape Preservation: Historia Latina  

Boston National Historical Park: Caminata guiada en Charlestown Navy Yard 
 
Nevada 

• Lake Mead National Recreation Area: Remoción de la Especie Invasiva Tamarisco  
 
New Mexico 

• Pecos National Historical Park: “Búsqueda del Tesoro” en Veredas Naturales 
 
New York 

• Gateway National Recreation Area -- Floyd Bennett Field: Acampando Bajo El Cielo de 
Brooklyn. 

 
Pennsylvania 

• Independence National Historical Park: Exhibición de Arte 
 
Texas 

• San Antonio Missions National Historical Park: Interpretación de Artefactos en el 
Mission San Jose 

 
Washington 

• San Juan Island National Historical Park: Caminata al Atardecer hacia Young Hill 
 
Wyoming 

• Grand Teton National Park: Historias Sin Contar y y Pura Vida Paddling 
 

--NPS-- 
Acerca del National Park Service 
Mas de 20,000 empleados del National Park Service cuidan de los 412 parques nacionales de los 
Estados Unidos de América y trabajan con comunidades a lo largo de la nación para ayudar 
 

--more-- 
  

http://latinoconservationweek.com/index.php/events/63-colorado/167-july-23-hiking-great-sand-dunes-national-park
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTyb0xWvhG_a-NQMSL4RGsax1OcuPLNst5p9G21YVKpD5UyQ/viewform?c=0&w=1
http://latinoconservationweek.com/index.php/events/65-washington-dc/198-july-24-latino-conservation-week-closing-event-picnic-hike-activities-rock-creek-park
http://latinoconservationweek.com/index.php/events/71-florida/189-july-16-community-day-canoe-trip-table-talks-and-activites-biscayne-national-park
http://latinoconservationweek.com/index.php/events/71-florida/190-july-23-community-day-canoe-trip-table-talks-and-activites-biscayne-national-park
http://latinoconservationweek.com/index.php/events/71-florida/193-july-16-comparte-tu-historia-cuban-american-history-at-everglades-naitonal-park
http://latinoconservationweek.com/index.php/events/71-florida/193-july-16-comparte-tu-historia-cuban-american-history-at-everglades-naitonal-park
http://latinoconservationweek.com/index.php/events/71-florida/191-july-24-boating-education-class-at-biscayne-national-park
http://latinoconservationweek.com/index.php/events/71-florida/193-july-16-comparte-tu-historia-cuban-american-history-at-everglades-naitonal-park
http://latinoconservationweek.com/index.php/events/69-maryland/178-july-23-hike-picnic-c-o-canal-national-park
http://latinoconservationweek.com/index.php/events/70-massachusetts/236-july-24-la-familia-arce-visita-las-cataratas-de-niagara-2
http://latinoconservationweek.com/index.php/events/70-massachusetts/183-july-23-exploring-the-charlestown-navy-yard-ties-to-the-latino-heritage
https://www.nps.gov/lake/planyourvisit/event-details.htm?event=F71E5CAB-1DD8-B71B-0B2B58972FEF271F
http://latinoconservationweek.com/index.php/events/78-new-mexico/180-july-16-nature-trail-scavenger-hunt-pecos-national-historic-park
http://latinoconservationweek.com/index.php/events/73-new-york/234-july-16-17-camping-under-the-brooklyn-sky
http://latinoconservationweek.com/index.php/events/73-new-york/234-july-16-17-camping-under-the-brooklyn-sky
http://latinoconservationweek.com/index.php/events/77-texas/188-july-23-learning-from-history-artifact-interpretation-at-mission-san-jose
http://latinoconservationweek.com/index.php/events/77-texas/188-july-23-learning-from-history-artifact-interpretation-at-mission-san-jose
http://latinoconservationweek.com/index.php/events/80-washington/199-july-22-sunset-hike-to-young-hill-san-juan-island-national-historical-park
http://latinoconservationweek.com/index.php/events/81-wyoming/252-july-17-talks-and-tamales
http://latinoconservationweek.com/index.php/events/81-wyoming/251-july-18-20-pura-vida-paddling
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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. 
 
Acerca del Hispanic Access Foundation 
Hispanic Access Foundation es una 501(c)(3) organización sin fines de lucro que mejora la vida 
de hispanos en los Estados Unidos de América y promueve la participación ciudadana 
por  medio de la educación, motivándolos y ayudándolos a tener acceso a sistemas de apoyo de 
confianza. Para más información, visite www.hispanicaccess.org, Twitter 
www.twitter.com/HispanicAccess,  y Facebook 
www.facebook.com/HispanicAccessFoundation.   
 
Acerca de la National Park Foundation  
La National Park Foundation es la organización benéfica oficial de los parques nacionales en los 
Estados Unidos y socia no lucrativa del National Park Service. Constituida por el Congreso en 
1967, la National Park Foundation recauda fondos privados para ayudar a PROTEGER más de 
84 millones de acres de parques nacionales mediante esfuerzos cruciales de conservación y 
preservación, VINCULAR a todos los estadounidenses con sus incomparables paisajes 
naturales, vibrante cultura y riqueza histórica, y MOTIVAR a la siguiente generación de 
conservacionistas de los parques. En 2016, para conmemorar el centésimo aniversario del 
National Park Service, esta fundación lanzó la Campaña del Centenario a Favor de los Parques 
Nacionales de los Estados Unidos (Centennial Campaign for America's National Parks), una 
iniciativa integral para recaudar $350 millones y destinarlos al fortalecimiento y la mejora del 
futuro de estos tesoros nacionales para los próximos cien años. Obtenga más información y 
forme parte de la comunidad de los parques nacionales en www.nationalparks.org. 
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