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 Departamento de Agricultura de Estados Unidos (United States Department of Agriculture, USDA) 

Formulario de Propuesta de Guía y 
Proveedores de Equipamiento 

Bosque Nacional de Siuslaw 
Antes de proceder a su consideración, todas las propuestas de uso especial primero deben ser revisadas usando 
el criterio listado en la norma 36 CFR 251.54, que se encuentra al final de este formulario de propuesta.   

Información del solicitante: 

Nombre del solicitante:   Nombre comercial:   

Dirección del solicitante:   

Estado y código postal:   

Teléfono comercial:   Teléfono celular:   

Dirección de correo electrónico:   Sitio web:   

Proporcione una declaración de su experiencia técnica y capacidad financiera para ofrecer la actividad 
propuesta. 
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Actividad propuesta:  

1. Descripción de la actividad propuesta: Esta debe ser una descripción detallada del alcance total de los 
servicios que se propone prestar. 

• Los servicios que se ofrecerán a los clientes (incluido cualquier servicio que sea prestado por un tercero 
distinto al titular). 

• La ubicación de las rutas con los puntos de partida y de llegada de las operaciones propuestas (incluya un 
mapa detallado donde se muestren estos datos).  

• Una lista de los métodos de transporte propuestos en el bosque (estará utilizando vehículos de tamaño 
máximo, vehículos todoterreno, caballos, bicicletas, a pie, botes, etc.) 

• Una lista de las instalaciones gubernamentales que se propone a usar; por ejemplo, un puerto de botes, 
una zona de estacionamiento o los puntos de inicio del sendero. 

• Una lista de mejoras temporales o de los letreros que se propone usar. 
• Una declaración de si las operaciones propuestas implican el transporte de ganado, y de ser así, si se 

requiere de pastoreo. 
• Una declaración de si se requiere de la asignación de un sitio. 
• Una descripción de las actividades de limpieza y restauración durante y después de las operaciones 

propuestas. 
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2. El número de días de servicio solicitado, incluido el número anticipado de recorridos y el tamaño promedio 
del grupo (incluidos los guías (día de servicio = 1 cliente x 1 día (o parte del día)) 

 

3. La temporada para las operaciones propuestas. 

 

4. Una descripción de su base de clientes o clientela. Indique si su clientela incluirá a las poblaciones 
desatendidas, a los jóvenes u ofrecerá adaptaciones para las personas discapacitadas. 

 

 
5. Un resumen de las tasas y cargos propuestos para los servicios. 

 

 
6. Una declaración en cuanto a por qué la actividad propuesta depende de los terrenos del Bosque Nacional y 

no puede llevarse a cabo en terrenos de propiedad privada o en otros terrenos. 
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Antes de proceder a su consideración, todas las propuestas de uso especial primero deben ser revisadas usando 
el criterio listado en la norma 36 CFR 251.54 y los que se enumeran a continuación. Las propuestas deben 
satisfacer TODOS los criterios mínimos siguientes; de lo contrario, la propuesta será rechazada: 

Criterios  
Se 

cumple 
El uso conforme a las leyes, regulaciones, órdenes y políticas que establecen o rigen los terrenos del Sistema 
Forestal Nacional; demás leyes federales, así como las leyes de salud e higiene locales y estatales que sean 
aplicables. 

☐ 

El uso conforme o que puede hacerse conforme a los estándares y lineamientos en el Plan de Gestión de 
Recursos y Terrenos Forestales aplicables. (Si la propuesta no está conforme al Plan Forestal, discuta las 
formas en las que podría modificarse para que sea consistente, tales como realizar la actividad en un horario 
o ubicación diferente).   

☐ 

El uso no planteará ningún riesgo grave o sustancial para la seguridad y la salud pública. ☐ 

El uso no generará un derecho de uso u ocupación exclusivo o perpetuo.  (El uso no otorgará en efecto 
ninguna titularidad (o generará la apariencia de) de terrenos federales, tales como cementerios, monumentos 
u otros memoriales, o algunas mejoras de capital importante por parte de las entidades municipales). 

☐ 

El uso no interferirá o generará de manera injustificada un conflicto con el uso administrativo por parte del 
Servicio Forestal con otros usos programados o con usos autorizados existentes sobre o adyacente a los 
terrenos que no sean del Sistema Forestal Nacional.   

☐ 

El solicitante no tiene ninguna morosidad adeudada al Servicio Forestal bajo los términos y condiciones de 
una autorización previa o existente, a menos que dicha deuda sea el resultado de una decisión sobre una 
apelación administrativa o de una revisión de tasa y que el solicitante esté al día con el cronograma de pagos. 

☐ 

El uso no implica apuestas o la prestación de servicios comerciales de inclinación sexual, incluso si estuviese 
permitido por la ley estatal.   ☐ 

El uso no incluye capacitación militar o paramilitar, ni ejercicios por parte de organizaciones privadas o 
individuales, a menos que dicha capacitación o ejercicio cuente con financiamiento federal. ☐ 

El uso no implica la disposición de desechos sólidos o la disposición de otras sustancias radioactivas o 
peligrosas. ☐ 

Además de los criterios de revisión mencionados anteriormente, se usarán los siguientes criterios de evaluación 
para revisar a fondo las propuestas recibidas. 

Criterios  Definición 
1: Exclusividad de recreación 
y disponibilidad regional 

Este criterio reconoce las oportunidades que son únicas del Bosque Nacional de 
Siuslaw. Asimismo habla de la declaración de exclusividad del bosque, la cual 

describe las características únicas, las oportunidades, los escenarios y las actividades 
del programa de recreación del bosque. Este criterio evalúa el grado al cual las 

actividades están alineadas con los escenarios y las oportunidades de exclusividad. 
2: Conocimientos 
especializados, habilidades, 
capacidades y/o equipos 

Este criterio reconoce el papel de los guías-proveedores de equipamiento en la 
promoción del acceso a las oportunidades y en la provisión de servicios a las 
personas que carecen de habilidades específicas, conocimientos, equipos o 

capacidades relacionadas con una actividad o ejercicio específico al aire libre. 
3: Mitigación del impacto de 
los recursos 

Este criterio reconoce que algunas actividades pueden tener un impacto en los 
recursos naturales y evalúa el grado en el cual los guías-proveedores de 

equipamiento pueden mitigar estos impactos a través del modelado de la conducta 
ética y las habilidades de enseñanza. Las habilidades que los clientes aprenden 
pueden ser valiosas cuando retornan por su cuenta a los escenarios del bosque. 

4: Beneficio para la economía 
local 

Este criterio reconoce que la recreación es un portal a través del cual las personas se 
conectan con los bosques nacionales y la importancia de trabajar junto con las 

comunidades para ofrecer un futuro sostenible. Los guías-proveedores de 
equipamiento pueden ofrecer servicios que generan empleos y turismo para las 

pequeñas comunidades rurales. 
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Criterios  Definición 
5: Uso de visitantes, 
oportunidades existentes y 
demandas 

Este criterio considera la cantidad de oportunidades existentes y el uso de los 
visitantes existentes con base en el hecho de si la actividad recae dentro de las cinco 
a diez primeras actividades identificadas en los informes de Seguimiento de Uso de 
los Visitantes Nacionales. Este criterio también aborda las tendencias locales y la 

demanda regional, tanto para las actividades nuevas de recreación potenciales como 
para las existentes que generalmente se producen o podrían producirse en el bosque. 

6: Seguridad y riesgo Este criterio evalúa el nivel de riesgo que plantea una actividad y la capacidad de un 
guía para evitar lesiones graves o la muerte mediante la provisión de supervisión e 

instrucción. 
7: Educación para la 
conservación y protección 

El Servicio Forestal ofrece muchos programas de educación y sensibilización. Sin 
embargo, a través del contacto directo con los escenarios naturales de tierras 

silvestres, los guías-proveedores de equipamiento pueden ayudar a las personas a 
conectarse con la naturaleza y a comenzar a desarrollar su propio sentido de la 

responsabilidad y el papel del ser humano en la protección y conservación de los 
recursos culturales y naturales. Algunas actividades se prestan más fácilmente a los 

esfuerzos de conservación que otras. 
8: Jóvenes en riesgo, 
visitantes no tradicionales y 
personas discapacitadas 

Este criterio aborda las oportunidades que están disponibles para que las poblaciones 
con baja representación puedan vivir experiencias en los bosques nacionales. En 

algunas actividades resulta difícil participar sin un guía debido a la falta de transporte, 
la falta de mentores adultos y de información de fácil acceso. Adicionalmente, algunas 

oportunidades de recreación requieren de equipos de adaptación para hacer que 
estas actividades sean accesibles para las personas con limitaciones de movilidad. 

Este equipo puede ser costoso y puede requerir de personal calificado que ayude con 
su utilización. Algunos proveedores apuntan a estas poblaciones y pueden ser socios 

valiosos en la introducción de nuevos tipos de visitantes en los bosques. 
Criterio de las tierras 
silvestres 1: Oportunidades 
para la soledad 

De todos los aspectos del carácter de las tierras silvestres, la soledad es la que puede 
verse mayormente afectada por el otorgamiento de permisos adicionales para guías-
proveedores de equipamiento.  La soledad, en el contexto de las tierras silvestres, no 

se refiere a un aislamiento completo, ni está la soledad al otro extremo de una 
continuación de multitudes. Más bien, se ha interpretado para significar la separación 

de los demás y de la influencia de los demás. Las condiciones necesarias para la 
soledad a menudo se refieren a algún grado de separación en cuanto a la vista, 
sonido y distancia entre los grupos de visitantes que están dentro de las tierras 

silvestres. El grado de separación de los otros grupos así como el tamaño del área, 
caminos existentes y el número de puntos de acceso y destinos (por ejemplo, lagos, 
vistas y características del panorama) pueden todos afectar la oportunidad para la 

soledad. 
Criterio de las tierras 
silvestres 2: Dependencia de 
las tierras silvestres 

Actualmente, las Políticas y Regulaciones de Gestión de las Tierras Silvestres del 
Servicio Forestal no definen lo que quiere decir “la extensión necesaria” y tampoco 

prescriben ningún método para determinar la cantidad de servicios comerciales 
necesarios.  En la norma FSH 2323.12 se establece que conforme a la gestión como 
tierras silvestres, las operaciones de los guías-proveedores de equipamiento pueden 
estar permitidas donde sean necesarias a fin de ayudar a los segmentos del público a 

usar y a disfrutar de las tierras silvestres con propósitos de recreación u otros 
propósitos silvestres. 

 

De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y las normas y políticas de derechos civiles del Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos (U.S. Department of Agriculture, USDA), el USDA, sus agencias, oficinas y empleados e 
instituciones que participen en programas de USDA o los administren, no discriminarán basándose en la raza, color, 
nacionalidad, sexo, identidad de género (incluida la expresión de género), orientación sexual, discapacidad, edad, estado 
civil, estado de familia/parental, ingreso derivado de un programa de asistencia pública, creencias políticas, así como 
tampoco ejercer represalias ni venganzas por anteriores actividades de derechos civiles en ningún programa o actividad 
llevado a cabo o financiado por el USDA (no todas las bases se aplican a todos los programas). Los plazos para presentar 
quejas o recursos varían según el programa o incidente.  

Las personas con discapacidades que requieran medios alternativos de comunicación para obtener información sobre el 
programa (p. ej., Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de señas estadounidense, etc.) deben comunicarse con la 
agencia responsable o con el Centro TARGET del USDA al (202) 720-2600 (voz y TTY) o comunicarse con el USDA a 
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través del Servicio Federal de Retransmisión al (800) 877-8339. Además, la información del programa puede estar 
disponible en otros idiomas aparte del inglés.  

Para presentar una queja por discriminación en el programa, complete el Formulario de Queja por 
Discriminación en el Programa del USDA, AD-3027 que se encuentra en línea en 
(http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html) y en cualquier oficina del USDA o escriba una carta dirigida 
al USDA y proporcione en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del 
formulario de queja, llame al (866) 632-9992. Envíe su formulario completo o carta al USDA a través de los siguientes 
medios: (1) correo: U.S. Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 Independence 
Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410; (2) Fax: (202) 690-7442; o (3) correo electrónico: program.intake@usda.gov.  

El Departamento de Agricultura de los EE.UU. es un proveedor, empleador y prestamista que ofrece igualdad de 
oportunidades. 

 


