
 
 

 
 

Atracciones: 
El Distrito de Guardabosques de Boston Mountain 

está situado en el corazón de la cordillera de Boston 
Mountain de los Ozarks. Los visitantes pueden ver 
paisajes montañosos escarpados y espectaculares 
acantilados de roca. 

El Área de Recreación de Shores Lake ofrece un lago 
de 82 acres con un baño totalmente accesible con rampas 
para personas con discapacidades físicas. Los muelles de 
pesca fueron diseñados pensando en el uso de sillas de 
ruedas. Se construyeron estructuras submarinas para 
atraer a los peces a los muelles de pesca. El lago está 
repleto de lubinas, bagres y moluscos azules. 
Otras características accesibles incluyen el cobertizo 
para botes, una rampa en la playa de natación y un 
pabellón. 

La construcción de la represa en Shores Lake 
comenzó en la década de 1930 por hombres en un 
campamento cercano del Cuerpo de Conservación Civil. 
La represa fue terminada en 1958. El esfuerzo 
cooperativo entre el Servicio Forestal del USDA y la 
Comisión de Caza y Pesca de Arkansas ayudó a 
completar la estructura. 

 
Áreas circundantes: 

El sendero del circuito de Shores Lake es un 
despliegue de frondosos bosques y pinos de hoja corta. 
El sendero invita a los excursionistas a disfrutar de las 
vistas de las cascadas y la vida silvestre. 
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El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) prohíbe la discriminación en todos sus programas y actividades por motivos de raza, color, 
origen nacional, edad, discapacidad y, en donde sea pertinente, sexo (incluyendo la identidad y expresión de género), estado civil, estado familiar, estado 
paternal, religión, orientación sexual, convicciones políticas, información genética, represalias, o debido a que la totalidad o una parte de los ingresos de un 
individuo se derivan de cualquier programa de asistencia pública. (No todas las bases prohibidas se aplican a todos los programas.) Las personas con 
discapacidades que requieran medios alternativos para la comunicación de la información del programa (Braille, letra grande, cinta de audio, etc.) deben 
comunicarse con el Centro TARGET del USDA al (202) 720-2600 (voz y TDD). Para presentar una queja de discriminación, escriba a USDA, Assistant 
Secretary for Civil Rights, Office of the Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 Independence Avenue, S.W., Stop 9410, Washington, DC 20250-9410 o 
llame gratis al (866) 632-9992 (en inglés) o al (800) 877-8339 (TDD) o al (866) 377-8642 (en inglés) o al (800) 845-6136 (en español). USDA es un 
proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades. 

 

Instalaciones: 
• 19 campings individuales. 
• 4 campings de unidades múltiples. 
• Baños con duchas de agua caliente. 
• 28 unidades de picnic familiar. 
• Pabellón para picnic de grupo. 
• Agua potable. 
• Rampa de lanzamiento de barcos. El tamaño 

máximo del motor de la embarcación es de 10 hp. 
• Se permiten remolques para acampar, no se 

permiten enganches. 
 
Tarifas: 
Las tarifas y regulaciones actuales de los usuarios se 
publican en la estación de pago de autoservicio. 

 
Ubicación: 
Desde Mulberry tome Arkansas 215 norte por 15 
millas, luego siga la ruta Forest Service Road 1505 
por 0.5 millas. 

 
Para obtener más información 
comuníquese con:  
Boston Mountain Ranger District 1903 N. 
18th Street 
Ozark, AR 72949 
(479) 667-2191 

http://www.aokforests.com/
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