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Consejos de Seguridad Para el Tour de Lake Lucero

B

ienvenidos al tour de Lake Lucero en White Sands National Monument. La carretera a Lake Lucero pasa por la base
militar de White Sands Missile Range (campo de misiles) que es propiedad del Department of Defense de Los Estados
Unidos. Necesitamos obtener permiso especial para ofrecer esta excursión. Para seguir ofreciendo este tour, les pedimos
considerar lo siguiente:
• Estarás afuera por varias horas y caminando 2.41 km ida y vuelta sobre terreno rugoso del desierto y barrancos. El
sendero no está mantenido, tampoco es accesible por silla de ruedas o silla de bebe. La caminata es moderadamente
difícil. No se recomienda a visitantes con discapacidades móviles o con asuntos de salud.
• Ayuda médica de emergencia será demorada debido a la ubicación remota. Servicios de emergencia puede tomar
una hora o mas para llegar. Debe considerar asuntos de salud antes de comprometerse al tour.
• Traiga bastante agua (por lo menos 2 litros/persona), refrigerios, sombrero, bloqueador solar, y gafas del sol. No hay
agua disponible en el sendero.
• Se requiere llevar botas o zapatos robustos de caminar. No se permite llevar sandalias ni zapatos abiertos.
• No hay asientos por la caminata; sin embargo, puede sentarse en la tierra cuando quiera durante el programa.
• Lleve ropa apropiada por el clima. Se recomienda mangas largas y pantalones aún durante días calientes para
proteger la piel del sol y insectos.
• Por favor no saque fotos durante el viaje hacia o desde Lake Lucero, está en propiedad del Department of
Defense. Se puede sacar fotos en Lake Lucero, que está en propiedad del parque nacional.
• Por favor mantenga su vehículo en procesión de la caravana. No se debe desacelerar, parar, o pasar otros vehículos.
• Hay un paseo requerido por 27 km (una vía) a través de sitio remoto con recepción celular limitada. Asegúrese tener
suficiente gasolina. La gasolinera más cerca está a 29 kilómetros del Small Range Missile Gate.
• Por favor, no se yeve artículos naturales (como los cristales de selenita) o objetos históricos (alambres). La ley federal
prohíbe estas acciones (36 CFR 2.1). No se debe tocar ni remover cualquier UXOs (municiones sin explotar) porque
pueden ser peligrosos.
• Dos inodoros mobibles están disponibles en la entrada Small Missile Range Gate, dos mas estan en el comienzo de
la senda de Lake Lucero. No hay ningún otro baño durante el tour.
• Mascotas y animales de asistencia están permitidos mientras que estén comportados, con correa no más de 2 metros
de largo, y siempre bajo control físico. Por favor recoge los desechos de sus mascotas.
• Partir temprano del tour está prohibido. Todos los visitantes deben entrar y salir con la caravana. Sin embargo,
visitantes pueden regresar al comienzo de la senda y esperar en sus vehículos si necesitan.
• Animales salvajes y potencialmente peligrosos se alojan en el sendero de Lake Lucero. Por favor preste atención a su
entorno.
• Según regulaciones del White Sands Missile Range, no se permite llevar armas de fuego ocultas.
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