
THE NATURE CONSERVANCY 
Reserva de la Costa de Virginia Volgenau 

Directrices de las Islas Barreras 
Islas abiertas para uso diario 

La mayoría de las islas que posee TNC están 
abiertas al público para uso bajo-impacto, no-
comercial y recreacional como paseos, 
observación de aves, pesca de surf y fotografía. 
Esto incluye las islas Smith, Myrtle, Mink, 
Godwin, Cobb, Hog, Rogue, Sandy, Parramore 
y Revel y las partes de las islas Metompkin y 
Cedar que posee TNC.  

MASCOTAS, VEHÍCULOS 
MOTORIZADOS, ACAMPAMENTO Y 

FUEGOS ESTÁN PROHIBIDOS  

Por favor ayude a proteger las aves que anidan 
observando estas pautas adicionales durante la 
temporada de reproducción, ABRIL HASTA 
AGOSTO: 
 

• QUÉDESE A LA ORILLA DEL MAR Y 
DEBAJO DE LA LÍNEA DE MAREA ALTA A 
TODOS MOMENTOS Y EN TODOS LUGARES  

• No camine sobre la playa alta, las dunas o la 
marisma 

• Respete lugares designados para anidación de 
aves   

ISLAS CERRADAS 

Las islas Little Cobb y Ship Shoal están cerradas 
a los visitantes a todos momentos para 
investigaciones científicas y razones de seguridad. 
Se prohíbe la extracción de mariscos en todos los 
santuarios de mariscos de TNC/Virginia Marine 
Resources Commission.  
Para más información sobre las directrices de caza 
de aves acuáticas, por favor llame a la Reserva de 
la Costa de Virginia Volgenau a (757) 442-3049. 



La misión de The Nature Conservancy is 
preservar la tierra y el agua de cual 
depende toda la vida.  

La Reserva de la Costa de Virginia Volgenau 
(VVCR) es un proyecto de The Nature 
Conservancy en Virginia. En 1969, The Nature 
Conservancy empezó a adquirir las 14 islas y 
marismas asociadas que componen el corazón de 
VVCR, a la misma vez protegiendo el área de 
planes de desarrollo, incluyendo la construcción de 
marinas grandes, puentes y condominios. A 
resultado, las islas barreras dinámicas y los 
paisajes de lagunas componen el área más grande 
de naturaleza costal que queda en la costa este y 
sirve de unos de los hábitats más críticos para aves 
migrantes en el mundo. Por favor ayude a proteger 
estos recursos frágiles y a mantener estas islas 
abiertas al público observando todas las directrices 
de visitación.  

 
Para más información, por favor llame a la oficina de 

la Reserva de la Costa de Virginia Volgenau a  
(757) 442-3049 o visite a www.nature.org/vvcr. 
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