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¿Cómo Estamos Financiados?
Great Outdoors Colorado (GOCO, Por 
Sus Siglas En Inglés) Invierte Una Por-
ción 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 Sil-
vestre 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!
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Salgan Y Diviértanse 
La  en momento para comenzar a planificar sus aventuras al aire libre, ya sea en su 
patio o en un nuevo lugar silvestre, lejos de su hogar. También es hora de hacer  
reservaciones para su lugar favorito para acampar.

Una de las partes más difíciles de criar a un/a niño(a) de la Generation Wild es encon-
trar cosas fáciles para hacer afuera. Backyard Hacks (Consejos para Patios Traseros) 
es una serie de videos cortos y divertidos de cosas que pueden hacer con below. los 
niños en el patio trasero. 

Los videos incluyen: cómo crear un hotel de lombrices, plantar un jardín de  
calcetines, hornear s’mores en hornos solares y hacer un rociador de botella de  
refresco! Generation Wild también tiene más ideas geniales sobre qué hacer al aire 
libre esta primavera. Ver ejemplos de su lista de 100 cosas por hacer a continuación.

#4 Hacer un  
Mural en la acera 
Divertido y fácil de 
hacerse en case. Borren 
y repitan.

#17 Volar 
un coMeta
En un día ventoso deja 
que tu cometa vuele y sea 
liberado en la brisa. de
primavera. 

#36 Plantar una
SeMilla
Planten una semilla y 
véanla crecer. Luego 
plántenla en su jardín. de 
verano. de verano

https://generationwild.com/backyard-hacks/
https://generationwild.com/the-list/
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Un Paisajes Sin  
Obstáculos: Exploren 
Las Áreas Estatales De 
Vida Silvestre 
Las Áreas Estatales de Vida Silvestre (AEVS)  
a y la pesca, cada AEVS tiene dif- erentes  
actividades permitidas, según la ubicación y 
los recursos disponibles.

Encuentre información sobre las AEVS aquí

Tiro con Arco y 
Sabían que el Departamento de Parques y 
Vida Silvestre de Colorado (CPW, siglas en 
inglés) tiene campos de tiro 3D? Echen un 
vistazo a los campos de Barr Lake o Cheyenne 
Mountain. Otros parques estatales tienen 
campos de tiro estáticos y pueden ofrecer 
clases de tiro con arco que enseñen acerca de 
la seguridad y buenas habilidades de tiro.

Encuentren un campo de tiro con arco aquí 
Encuentren campos de tiro adicionales en 
Parques Estatales aquí

Atlas De Pesca 
De Colorado
Ya sea que seas un pescador experimentado 
o que nunca antes hayas levantado una caña, 
¡encontrar un lugar para pescar en Colorado 
nunca fue tan fácil! El Colorado Fishing Atlas 
(Atlas de Pesca de Colorado) es la herramienta 
más nueva de mapeo interactivo ofrecida por 
el Departamento de Parques y Vida
Silvestre de Colorado (CPW). Esta permite 
buscar oportunidades de pesca por espe- cie, 
interés específico o proximidad a tu ubicación.

https://cpw.state.co.us/placestogo/parks/Pages/WildlifeAreaMap.aspx
https://cpw.state.co.us/thingstodo/Pages/RangesRegion.aspx
https://cpw.state.co.us/thingstodo/Pages/RangesRegion.aspx
http://Colorado Fishing Atlas (Atlas de Pesca de Colorado)
https://cpw.state.co.us/thingstodo/Pages/ShootingRanges.aspx
https://ndismaps.nrel.colostate.edu/index.html?app=FishingAtlas


Recursos al Aire Libre
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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. 
Elsitio web del CPW tiene varias  
 páginas geniales:
• “Cosas parahacer”
• “Lugaresparavisitar”
• “Eventos and Festivales”

Recreation.Gov brinda información 
sobre losparquesnacionales, los refu-
giosde pecesyvidasilvestre,  
losbosquesnaciona- les, etc.  
https://www.recreation.gov/

Asegúrense demarcarsuscalendari-
os para los díasdeentradasgratisen 
Parques Nacionales:
• 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 deportivos, 
áreas para usarse en el díay  
recorridos. Obtener másinformación.

Prepárense por Menos!
¡CPWha colocado mochilas en  
bibliotecas públicas que se pueden 
solicitar! Encuentren una biblioteca 
cercade ustedes aquí.
La mayoría de los parques estatales 
con un centro de visitantes u oficina 
pública también ofrecen mochilas 
para actividades al aire libre que 
pueden solicitarse. Estas mochilas 
tienen materiales que ayudarán a las 
familias a explorar y aprender sobre 
el Parque. Encuentren información 
adicional aquí.
¿Sabían que pueden alquilar o  
comprar equipos usados a un  
precio con descuento? Las siguientes 
compañías simplifican la compra de 
equipo de recreación al aire libre para 
que ustedes puedan pasar más  
tiempo disfrutando al aire libre.
• Gear To Go Outfitters
• Mountain Side Gear Rental
• Outdoor Geeks
• REI Used Gear and Rentals
• Wilderness Exchange Unlimited

Mantente actualizado con SOLE! 

www.cpwsole.org

https://cpw.state.co.us/
http://cpw.state.co.us/placestogo/parks/pages/parkmap.Aspx
https://cpw.state.co.us/thingstodo/Pages/Viewing.aspx#EventsFestivals
https://www.recreation.gov/
https://www.reserveamerica.com/
https://geartogooutfitters.com/
https://www.mountainsidegearrental.com/
https://www.outdoorsgeek.com/
https://www.rei.com/used
https://www.wildernessx.com/
http://www.cpwsole.org
https://www.facebook.com/cpwsole/
https://www.instagram.com/cpwsole/


¡Respetando Y Cuidando a Colorado!
Cuando nos aventuremos a 
disfrutar de las montañas y las 
praderas de Colorado,  
debemos respetar los lugares 
que todos poseemos y  
compartimos. Cada uno de 
nosotros tiene la responsabili-
dad de cuidar nuestro hermoso 
Estado. Únicamente toma fotos, 
únicamente deja huellas.

Al practicar estos 7 Principios de 
Sin Dejar Rastro (Leave No Trace, 
en inglés), ayudarás a conservar 
las hermosas  
atracciones de Colorado para las 
generaciones futuras.

Sin Dejar Rastro es una  
manera de cuidar a Colorado.

1. Conocer antes de ir

2. Mantenerse en los senderos

3. Recoger la Basura: Recogerla y
llevársela

4. Dejar las cosas como las en
contramos

5. Tener cuidado con el fuego

6. Mantener silvestre la vida
silvestre

7. Compartir nuestros senderos y
parques

Para más información sobre Sin 
Dejar Rastro, visiten LNT.org.

Cuidando a Colorado 
4

https://lnt.org/


Abril 15-17 🔷🔷 Campamento Interactivo de Historia para Niños en 
Vacaciones de Primavera
Lunes a viernes, 15-17 de abril, 9:00am-4:00pm 
Museo Ute Indian, 17253 Chipeta Road, Montrose, CO 81403
Participen en una variedad de actividades, que incluyen cuentos de Ute, tra-
bajos de abalorios, preparación de pan frito (“fry bread”), excavaciones de 
arqueología, construcción de tipis y jardinería de plantas nativas. Para niños 
en edades de 6-10. Costo: $90.00 por niño.
Para obtener más información, hacer clic aquí

Abril       19 🔷🔷 Noche Familiar de Películas en el Museo Ute 
Viernes, 19 de abril, 6:00pm 
Ute Indian Museum, 17253 Chipeta Road, Montrose, CO 81403
El museo mostrará la película animada “Tierra de Osos 2 ('Brother Bear 2')” 
de Disney. Traigan una manta y una cena para día de campo. Costo: $8.00 por 
familia para los materiales de las actividades.
Para obtener más información, hacer clic aquí

Abril 20-27 🔷🔷 Semana de la Tierra en el Museo Ute
Sábado 20 de abril al sábado 27 de abril, 10:00am - 8:00pm 
Museo Ute Indian, 17253 Chipeta Road, Montrose, CO 81403
El museo tendrá una variedad de actividades en honor a nuestra tierra, 
incluida la Segunda Cumbre Anual del Día de la Tierra Regenerativa. 
Para obtener más información, hacer clic aquí

Abril 27 🔷🔷 Danza Folclórica (Hoedown) de Primavera - The Montezuma 
School to Farm Project
Sábado, 27 de abril, 5:00pm-10:00 pm  
Mancos Opera House, 136 W Grand Ave, Mancos, CO 81328
¡Vengan y acompáñennos en las festividades! Los boletos cuestan $20.00, los 
niños menores de 17 años entran gratis.
Para obtener más información, hacer clic aquí
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https://www.historycolorado.org/ute-indian-museum
https://www.historycolorado.org/ute-indian-museum
https://www.historycolorado.org/ute-indian-museum
http://www.montezumaschooltofarm.org/events

