¡Bienvenidos
a nuestra reserva! Nos complace verlos por aquí.
The Nature Conservancy (TNC) es la organización de conservación líder en el
mundo, ya que protege y restaura las tierras y aguas de las que depende toda
la vida. En Virginia, hemos protegido casi 300.000 acres y muchas millas de
senderos para que puedan ser disfrutados por los visitantes.
Hemos protegido más de 119 millones de acres de tierra y miles de millas de
ríos alrededor del mundo, y operamos más de 100 proyectos de conservación
marina. Obtenga más información en nature.org.

Disfrute de su visita.

A continuación le presentamos algunas normas que
deben ser observadas por todos los visitantes de la
reserva. Su cooperación asegurará que esta área
natural especial podrá ser disfrutada por las
generaciones futuras.

Manténganse en contacto.

¡Nos encantaría saber de ustedes! Síganos en línea y
comparta fotos e historias de su visita de hoy. Visit
nature.org/virginia, dele “me gusta” en Facebook en
facebook.com/natureDCMDVA, o síganos en Twitter
@Nature_DCMDVA .

¡Envíe un texto al 50555 para donar $10!

Dependemos de seguidores como usted para realizar
nuestro trabajo y mantener estas reservas abiertas
para el disfrute de todos.

¡Gracias y disfrute su visita!
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Disfrutando de su visita

Horario

A menos que se indique lo contrario, las reservas
permanecen abiertas para los visitantes durante las
horas del día durante todo el año.

Actividades

Las actividades recreativas de bajo impacto como
caminatas, observación de aves y fotografía son
bienvenidas.

Debe estar preparado
• Siempre lleve agua, ya que la deshidratación es una
amenaza grave durante todo el año.
• Póngase zapatos cómodos y resistentes para caminar.
• Esté atento a las condiciones climáticas y lleve ropa
apropiada por si llueve o coberturas adicionales
según corresponda.
• Tome precauciones contra las garrapatas, como
pinchar las patas de los pantalones dentro de los
calcetines.
• Sepa identificar y evitar la hiedra venenosa.

No deje rastros

Para minimizar su impacto, por favor observe estas
normas:
• Manténgase en los senderos, lejos de áreas
húmedas o pantanosas.
• Evite la propagación de malezas invasoras: Antes de
entrar y salir de la reserva, inspeccione sus
pantalones y zapatos y retire cualquier semilla que
se le haya adherido.
• Si se lanza un ave que anida en el suelo, deténgase y
evite molestar el área del nido.
• Observe todos los letreros publicados.
• No altere ni retire letreros, estacas, banderines,
cintas u otros objetos similares, ya que estos
pueden ser marcadores para proyectos de
investigación.
• Respete los límites de la propiedad y evite invadir
terrenos privados adyacentes.

Si observa alguna actividad no autorizada tal como el uso de vehículos ATV, no se enfrente a los infractores.
Llame a la policía local o a la oficina del TNC al 434-295-6106.
¿Comentarios o preguntas? Por favor comunique cualquier problema a nuestra oficina del TNC Virginia al
434-295-6106. ¡Disfrute su tiempo en la naturaleza!

Para mantener la salud del hábitat

y la vida silvestre para futuras generaciones, así como
para la seguridad y la comodidad de todos los
visitantes, absténgase de las siguientes actividades:
• Recoger flores, setas, etc.
• Eliminar o mutilar rocas o cualquier parte del
paisaje natural
• Acampar
• Fuegos o comidas al aire libre
• Fumar
•Conducir vehículos motorizados, incluyendo los
vehículos todo terreno (ATV)
• Andar en bicicleta
• Pescar, capturar o cazar, excepto si hay publicación
que indique lo contrario
• Llevar perros a la reserva (nosotros también
amamos las mascotas, pero estas pueden causar
estrés inadvertidamente a la vida silvestre y
perturbar el frágil hábitat)
• Cabalgar a caballo
• Alimentar la vida silvestre
• Liberar animales o introducir plantas
• Dejar basura u otros desechos, incluyendo
materiales biodegradables. Empáquelos hasta
encontrar receptáculos apropiados para
desecharlos

