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Inscripción

Las áreas naturales son lugares especiales para explorar y atesorar.

El Departamento de Áreas Naturales de la Ciudad de Fort Collins 
administra más de 50 áreas naturales con más de 40,000 acres   
y 100 millas de senderos. 
Estas áreas naturales son las tierras tradicionales de las   
tribus Ute, Cheyenne y Arapaho y siguen siendo importantes
para las personas indígenas que viven en el norte de 
Colorado y las áreas circunvecinas.  
 
Las áreas naturales de Fort Collins están abiertas de 5 a.m. hasta las 11 
p.m. excepto las áreas naturales de Bobcat Ridge, Gateway, Reservoir 
Ridge y Soapstone Prairie que están abiertas desde el amanecer al 
atardecer. Soapstone Prairie está cerrada de diciembre a febrero. 
  
Idiomas y Accesibilidad 
La mayoría de las actividades de las Áreas Naturales se realizan 
en inglés. Si requiere interpretación a otro idioma, comuníquese a 
naturalareas@fcgov.com o al tel. 970-416-2815 para pedir un intérprete  
y le proveeremos uno. 

Áreas Naturales en español 
Hay ayuda y servicios auxiliares disponibles 
para personas con discapacidad. 
V/TDD: Marque 711 para Relay Colorado 
 
Si tiene preguntas o inquietudes sobre la accesibilidad de un programa, 
por favor comuníquese a naturalareas@fcgov.com o llame al tel. 970-
416-2815 para más información. Las personas con discapacidad pueden 
participar en cualquiera de nuestros programas y con gusto proveeremos 
cualquier acomodo necesario. Las peticiones para servicios relacionados 
a discapacidad pueden hacerse al momento de registrarse a través del 
contacto para la actividad o llamando al tel. 970-416-2815 por lo menos  
2 semanas antes del inicio de la actividad.

Inscripción y Cancelaciones
Se requiere inscripción para la mayoría de las actividades 
y las inscripciones abren 30 días antes de la actividad. 
Visite fcgov.com/register para inscribirse o llame al tel. 
970-416-2815 para más información sobre un evento 
en particular. 

Lo que debe traer
• Mapa y compás, sistema GPS, o su teléfono en áreas que tienen servicio 
(las áreas naturales de Gateway, Bobcat Ridge y Soapstone Prairie no 
tienen servicio celular)

• Capas de ropa y un impermeable para cambios repentinos del clima
• Agua – lleve más de la que cree que necesitará
• Comida
• Kit de Primeros Auxilios – incluyendo artículos para hacer reparaciones 
rápidas como cinta adhesiva “duct tape” y una herramienta multiusos. 
Incluya una manta o frazada de emergencia, si tiene una.
• Linterna
• Bloqueador solar y protección contra insectos
• Calzado resistente 

Encuentre Sus Áreas Naturales
Áreas Tranquilas: Running Deer y Soapstone Prairie
Excelentes para niños: Gateway, Cattail Chorus y Coyote Ridge
Acceso fácil a la pesca: Arapaho Bend, Riverbend Ponds, 
Prospect Ponds
Sitios de picnic con sombra:  North Shields Ponds and Fossil Creek 
Reservoir

Fogatas en español – Aptas para toda la familia
¡Pase una noche acogedora junto a una fogata, con historias y “smores” 
(galletas con chocolate y malvavisco)! Apta para todas las edades. Vista ropa 
abrigada y traiga agua para beber.  
Las fogatas en Nix Farm son accesibles a sillas de ruedas. Traiga sillas 
plegables o cobijas para sentarse en el suelo si lo desea (asientos limitados).  

Semana de Conservación Latina (ES)
Sat. July 23, 7:00-8:30 p.m. 
Celebre las historias y contribuciones de los latinos a la conservación y la 
naturaleza. Explore la variedad de maneras en que puede conectarse a la 
naturaleza en el Norte de Colorado. 

Mes del Patrimonio Hispano y Fogata del Día de los Muertos (ES) 
Sat. Oct. 8, 5:30p.m. – 7:00p.m.
Participe en una noche de historias sobre el Día de los Muertos con 
un naturalista. ¡Evento apto para todas las edades! 

Dele “Like” (me gusta) a 
City of Fort Collins Natural 
Areas en Facebook para ver 
noticias e información

 Siga  @FCNaturalAreas 
para cancelaciones, actual-
izaciones y condiciones de 
los senderos. 

Vea fotos de sus áreas 
naturales favoritas en 
@fcnaturalareas

fcgov.com/register para descripciones, inscripciones, 
cancelaciones y actualizaciones de programas. 
fcgov.com/naturalareas para información general
trails.colorado.gov trails o vea el App CoTrex para 
información sobre senderos cerrados.

EXPLORE SUS 
ÁREAS NATURALES 


