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¡Feliz Año Nuevo! 
Este 1 de enero, el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado (CPW, por 
sus siglas en inglés) los invita a comenzar el 2019 con el pie derecho, divirtiéndose al 
aire libre en un Parque Estatal de Colorado. Al menos 25 parques estatales tendrán 
una Excursión organizada del Primer Día. Las excursiones varían en capacidad y 
distancia dependiendo de la ubicación y las condiciones climáticas. Asegúrense de 
abrigarse bien, usar calzado adecuado y empacar bocadillos y agua. 

¡Esperamos verlos en el evento de Excursión del Primer Día cerca de ustedes!

Recursos al Aire Libre
¿Están buscando un nuevo lugar para 
explorar o usar sus raquetas de nieve 
este invierno? ¡Echen un vistazo a las 
páginas 4 y 5 para obtener excelentes 
recursos que les ayudarán a planificar  
su próxima aventura! 

¿Cómo Estamos Financiados?

Great Outdoors Colorado (GOCO, Por Sus Siglas 

En Inglés) Invierte Una Porción De Las Ganan-

cias De La Lotería De Colorado Para Ayudar a 

Preservar Y Mejorar Los Parques, Senderos, Vida 

Silvestre, Ríos Y Espacios Abiertos Del Estado. 

La Mitad De Los Fondos De GOCO Se Dedican 

Para Proyectos Del Departamento De Parques Y 

Vida Silvestre De Colorado (CPW, Por Sus Siglas 

En  Inglés), Incluyendo El Apoyo Para Programas 

De Educación Ambiental Y Apoyo Para Jóvenes. 

Los Juegos De La Lotería De Colorado Financian 

a SOLE, ¡Haciéndonos Ganadores a Todos!

Edición de Invierno, 2018-2019
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EXCURSIÓN DEL PRIMER DÍA
1 DE ENERO DE 2019

https://cpw.state.co.us/thingstodo/Pages/First-Day-Hikes.aspx


Winter Adaptations 

Before we head outside to face 
the cold, we put on a coat, scarf 
and gloves. But how do animals 
survive freezing temperatures?

Many animals and birds have 
special adaptions that help 
hold heat next to their skin.

Beavers underfur consists of 
dense, short, fine hairs that 
acts as insulation. Their outer-

coat has coarse, long, glossy 
guard hairs to keep water out. 
Likewise, many birds, have   
outer feathers that repeal      
water and snow. Birds have 
interior feathers, called down, 
that act as fantastic insulation. 

When you go for your walk look 
for some local wildlife. What 
adaptations do you think they 
have to help survive the cold? 

This is no time to hibernate! 
With the right preparations 
you can enjoy going outside all 
winter long. Layer on your in-
sulation and wear a  protective 
outer coat to hold in the heat.

Generation Wild has great 
ideas to get ouside this winter. 
See examples from their 100 
things-to-do-list below.
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#22 Construir un 
MuñeCo de nieve
Divertido y fácil de 
hacer con familiares 
y amigos justo al lado 
de tu casa.

#60 ir a deslizarse en 
un Carrito de Cartón
No necesitas una gran 
colina para disfrutar 
del paseo.

#69 ir a Patinar 
sobre una laguna
Toma prestado algunos 
patines y encuentra hielo 
sólido para comenzar a 
deslizarte.

#22 HaCer un aliMen-
tador Con Piña de Pino
Aquí se explica cómo hacer 
un alimentador y echar-
le una mano a nuestros 
amigos emplumados.

Salgan De Casas Con El Departamento De Parques Y Vida   

Silvestre De Colorado    Taller De Pesca Sobre Hielo Para Las Familias De SOLE

Acompañen a la educadora de SOLE, 
Emily, y a Howard, Coordinador Estatal 
de Extensión Comunitaria para la Pesca 
con Caña para este taller gratuito el 22 
de diciembre de 2018, de 12:30-3: 30 pm 
en el Espacio Abierto del Rancho Pine 
Valley. Vengan y aprendan los concep-
tos básicos de la pesca sobre hielo y 
quizás pesquen un pez. Hay servicio de 
transporte desde Denver disponible. La 
fecha límite para registrarse es el 12 de 
diciembre de 2018.

Para detalles y registro hacer clic aquí 

A veces, la mejor parte de la pesca 
sobre hielo no tiene nada que ver con 
los peces. Los pescadores de invierno 
disfrutan de paisajes tranquilos, la luz 
de las mañanas brilla en las olas con-
geladas de un lago y quizás encuen-
tren huellas de animales en la nieve

Después de aprender los conceptos 
básicos de la pesca sobre hielo, es 
posible que deseen ir a pescar solos. 
Los parques estatales de Colorado, 
como el Lago Steamboat, ofrecen pes-
ca sobre hielo durante el invierno.
Las condiciones del hielo pueden 
variar, así que tomen precauciones 
de seguridad antes de ir a un lago, 

laguna o río congelados. Saber cómo 
juzgar las condiciones del hielo y los 
cambios en el clima puede ayudarles 
a tomar decisiones más informadas 
mientras disfrutan de las actividades 
de invierno.
¡Asegúrense de comprar una licencia 
para pescar antes de salir! 

Eventos de SOLE y CPW
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Antes de salir para enfrentar el frío, 
nos ponemos un abrigo, bufanda y 
guantes. Pero, ¿cómo sobreviven los 
animales en temperaturas congelan-
tes?
Muchos animales y aves tienen adapta-
ciones especiales que les ayudan a 
mantener el calor cerca de su piel.
La piel debajo del pelaje de los cas-
tores consiste de pelos densos, cortos 
y finos que actúan como aislamiento 
térmico.

Su capa externa tiene pelos gruesos, 
largos y brillantes para protegerse del 
agua. Asimismo, muchas aves, tienen 
plumas exteriores que repelen el agua 
y la nieve. Las aves tienen plumas 
interiores, llamadas plumones, que 
actúan como un fantástico aislamiento 
térmico.
Cuando vayan a dar un paseo, busquen 
animales locales. ¿Qué adaptaciones 
creen que tienen para ayudarse a 
sobrevivir en el frío?

¡Este no es tiempo para hibernar! Con 
los preparativos adecuados, ustedes 
pueden disfrutar de salir todo el invier-
no. Pónganse sus capas de aislamiento 
térmico y un abrigo exterior protector 
para mantener el calor.
Generation Wild tiene grandes ideas 
para salir este invierno. Vean ejem-
plos de su lista de 100 cosas que se 
pueden hacer que se preentan a con-
tinuación

Actividades Divertidas al Aire Libre

Adaptaciones de Invierno

https://generationwild.com/the-list/
https://generationwild.com/the-list/
http://www.birdsleuth.org/diy-feeders/
http://www.birdsleuth.org/diy-feeders/
https://tinyurl.com/2018soleicefishing
https://cpw.state.co.us/buyapply/Pages/Fishing.aspx
https://cpw.state.co.us/buyapply/Pages/Fishing.aspx


Herramientas Web para Hallar 
Diversión al Aire Libre

A continuación, pueden consultar sitios 
web con información e ideas acerca de 
dónde ir y qué hacer. Impriman esta pági-
na y guarden las direcciones de los sitios 
web para encontrar rápidamente eventos 
y actividades al aire libre. 

El sitio web de CPW astiene varias páginas 
geniales:

• “Cosas para Hacer” 

• “Lugares para Ir” 

• “Eventos y Festivales”

Recreation.Gov brinda información sobre 
los parques nacionales, los refugios de pec-
es y vida silvestre, los bosques nacionales, 
etc. https://www.recreation.gov/ 

Asegúrense de marcar sus calendarios 
para los días gratuitos para entrar a los 
parques nacionales en el 2019: 

• 21 de Enero
• 20 de Abril
• 25 de Agosto
• 28 de Septiembre
• 11 de Noviembre

ReserveAmerica.com es un sitio web fácil 
de usar para hacer reservaciones en casas 
de campo, campamentos, puertos deporti-
vos, áreas para usarse en el día y recorridos. 
https://www.reserveamerica.com/

Oferta Especial para Estudiantes 
de 4to Grado

El Programa Todos los Niños en el Parque (Every 
Kid in a Park, en inglés) les ofrece un permiso 
gratuito para cortar Árboles Navideños a los 
estudiantes de cuarto grado que tengan un Pase 
Válido de Parques 4to grado. Estos permisos 
para cortar su propio árbol navideño están dis-
ponibles únicamente en las oficinas de Distrito 
del Servicio Forestal de los EEUUA

El estudiante de cuarto grado debe estar pre-
sente y mostrar su Pase de Todos los Niños en 
el Parque para poder obtener un Permiso gratis 
para cortar un árbol navideño. Si su estudiante 
de cuarto grado no tiene un Pase de Todos los 
Niños en el Parque, entonces haga clic en el 
círculo para aprender más detalles sobre cómo 
obtener uno. 

¿Qué hay de Nuevo?
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¡Nueva Aplicación Del CPW!
La aplicación de senderos COTREX 
es una aplicación web, así como una 
aplicación para teléfonos inteligen-
tes IOS y Adroid. Puedes acceder a la 
información de 40,000 millas de sen-
deros en Colorado. COTREX ofrece 
el mapa de senderos más completo 
disponible para el estado.

Esta herramienta en línea te per-
mite ver senderos por uso, nombre 
o desplazamiento panorámico y 
ampliación de imagen para explorar 
senderos en todo el estado. Los 
mapas de los senderos se pueden 
descargar y utilizar sin conexión.

COTREX es para todos: excursionistas, 
ciclistas, conductores de vehículos 
todo terreno, jinetes ecuestres, usu-
arios de sillas de ruedas y otros. 

COTREX es tu puerta de entrada a 
los magníficos lugares al aire libre 
de Colorado.

Recursos al Aire Libre
4

¡Descarga Gratis hoy la        
Aplicación CORTEX! 

Comiencen a explorar la amplia 
red de senderos de Colorado, 
registren sus aventuras y com-
partan sus experiencias.

    ¡Mantente actualizado con SOLE!
        www.cpwsole.org

https://cpw.state.co.us/
https://cpw.State.Co.Us/thingstodo/
https://cpw.State.Co.Us/thingstodo/ 
http://cpw.state.co.us/placestogo/parks/pages/parkmap.Aspx
http://cpw.State.Co.Us/thingstodo/pages/viewingfestivals.Aspx
https://www.recreation.gov/
https://www.nps.gov/planyourvisit/fee-free-parks.htm
https://www.nps.gov/planyourvisit/fee-free-parks.htm
https://www.reserveamerica.com
https://www.fs.usda.gov/detail/r2/news-events/?cid=FSEPRD603572
https://www.fs.usda.gov/detail/r2/news-events/?cid=FSEPRD603572
https://www.fs.fed.us/
https://www.fs.fed.us/
https://cpw.state.co.us/cts
https://www.everykidinapark.gov/
http://www.cpwsole.org
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Diciembre 8 🔷 Plantación para Polinizadores

12:00-2:00pm
Refugio Nacional de Vida Silvestre Rocky Mountain Arsenal, 6550 Gate-
way Rd, Commerce City, CO 80022
Ayuden al personal del Refugio a mejorar el hábitat de los polinizadores al plan-
tar flores silvestres nativas a lo largo del sendero del Lago Ladora. Estas plantas 
proporcionarán una fuente continua de néctar para mariposas, abejas y otros 
polinizadores. Usen zapatos cerrados, traigan agua y protector solar. Recomen-
dado para niños de 12 años y mayores.
Para más infomración haga clic aquí 

Diciembre - Marzo 🔷 Programa de la Naturaleza al Alcance (Wild Within Reach) 
Dos ubicaciones con programación variada 
Centro Recreativo Apex y Centro Comunitario Erie
El programa de la Naturaleza al Alcance (Wild Within Reach, en inglés) tendrá 
programas 3 veces al mes en el Centro Recreativo Apex Simms Street.
El programa de la Naturaleza al Alcance tendrá una programación los martes, del 
12 de febrero al 5 de marzo, en el Centro Comunitario de Erie.
Para más infomración haga clic aquí.

Enero 2-4 🔷 Campamento de Aves de Invierno por la Conservación de 
Aves de las Montañas Rocosas - 9:00 a.m.-4: 00 p.m., a diario  
Conservación de Aves de las Montañas Rocosas, Centro de Apren-
dizaje Ambiental, 14500 Lark Bunting Lane, Brighton, CO 
Los campistas explorarán lo que se necesita para que las aves sobrevivan el invierno 
en el Lago Barr. También perfeccionarán sus habilidades de observación de aves y los 
recursos que las aves necesitan en invierno. Mucha diversión, actividades interactivas 
y manualidades con temas de aves. El campamento es para edades de 5-12. La tarifa 
del campamento es de $126.00. Para más detalles e inscripción haga clic aquí

Enero 12 🔷 Frenesí por los Halcones
10:00 am - 11:00 am
Refugio Nacional de Vida Silvestre Rocky Mountain Arsenal, 6550 
Gateway Rd, Commerce City, CO 80022
Obtengan la oportunidad de ver halcones en vivo durante este programa de au-
ditorio gratuito a cargo de Educadores de Nature. Descubra los “aviones de com-
bate” del mundo de las aves, sus características especializadas que les ayudan a 
atrapar otras aves y cómo vuelan tan rápido. ¡Traigan sus cámaras para grandes 
oportunidades fotográficas! Para más infomración haga clic aquí

Enero 19 🔷 Recolección de Semillas
12:00 - 2:00 pm
Refugio Nacional de Vida Silvestre Rocky Mountain Arsenal , 6550 
Gateway Rd, Commerce City, CO 80022
El personal del Refugio de Ayuda recolecta semillas de arbustos en flor para us-
arlas en proyectos de restauración de praderas en todo el Refugio. Estas plantas 
proporcionan fuentes de néctar de fines de temporada para los polinizadores 
como murciélagos, aves, abejas y mariposas mientras están en el área. Recomen-
dado para mayores de 8 años. Para más infomración haga clic aquí

https://www.fws.gov/refuge/rocky_mountain_arsenal/
https://natalief060.wixsite.com/wildwithinreach
https://birdconservancy.org/what-we-do/education/colorado-programs/birdcamps/daycamps/
https://www.fws.gov/refuge/rocky_mountain_arsenal/
https://www.fws.gov/refuge/rocky_mountain_arsenal/


7Enero-Marzo 🔷 Talleres Familiares de los Jardines Botánicos de Denver
10:00 am-11:30 am; y 1:00 pm a 2:30pm  
Jardines Botánicos de Denver, 1007 York St, Denver, CO 80206
Estos talleres son una excelente manera para que las familias aprendan sobre la 
belleza, la diversidad y la importancia de las plantas. Las actividades prácticas 
incluyen crear sabrosas golosinas, o aprender sobre las plantas para pizza o para 
jardines hadas y de duendes. Diseñado para familias con niños de 5 a 10 años.
Se requiere inscripción. 
Para más detalles e inscripción, haga clic aquí

Enero 26 🔷 Pesca sobre Hielo para Principiantes
8:00am - 12:00pm
Parque Estatal Bear Creek, 15600 W Morrison Rd, Morrison, CO 80465
¡El hecho de que el agua esté congelada no significa que la pesca haya termina-
do! Venga a esta clase de una hora a partir de las 8 am para aprender lo esencial 
de la pesca sobre hielo. Después de la clase, los estudiantes pondrán a prueba 
sus nuevas habilidades y pescarán en el parque Bear Creek Lake!
Para más infomración haga clic aquí

Febrero 2 🔷 La Vida Secreta de los Búhos
10:00 am - 11:00 am
Refugio Nacional de Vida Silvestre Rocky Mountain Arsenal, 6550 
Gateway Rd, Commerce City, CO 80022
¡Únanse a nosotros en nuestro auditorio para una presentación gratuita de los 
educadores de Nature con búhos en vivo! Aprendan todo sobre estos cazadores 
nocturnos y las adaptaciones físicas y de comportamiento que tienen que les 
ayudan a sobrevivir en la naturaleza. No se pierdan esta oportunidad de ver cua-
tro búhos diferentes de cerca y en persona.
Para más infomración haga clic aquí 

Febrero 2 🔷 Plantación para Polinizadores
12:00-2:00pm
Refugio Nacional de Vida Silvestre Rocky Mountain Arsenal, 6550 Gate-
way Rd, Commerce City, CO 80022
Ayuden al personal del Refugio a mejorar el hábitat de los polinizadores al plan-
tar flores silvestres nativas a lo largo del sendero del Lago Ladora. Estas plantas 
proporcionarán una fuente continua
de néctar para mariposas, abejas y otros polinizadores. Usen zapatos cerrados, 
traigan agua y protector solar. Recomendado para mayores de 12 años.
Para más información haga clic aquí 

Mike DelliVeneri/CPW
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https://www.botanicgardens.org/program-series/family-programs
http://www.lakewood.org/BCLP/
https://www.fws.gov/uploadedFiles/Wild%20News%20Web.pdf
https://www.fws.gov/uploadedFiles/Wild%20News%20Web.pdf

