
 

  

APÉNDICE B 

PLAN DE OPERACIÓN PROVEEDORES DE EQUIPAMIENTO/GUÍAS 
Distrito de guardabosques _______________ 

Sistema Forestal Nacional de Siuslaw 
Número de permiso  

 

 

 
NOMBRE DEL AUTORIZADO           

 
NOMBRE COMERCIAL                     

 
DIRECCIÓN                                  

 
NÚMERO DE FAX                          

 
NÚMERO CELULAR          

                                                  
NÚMERO DE TELÉFONO            

                                                   
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO                   

 
DIRECCION DE PAGINA WEB            

 

 
Cuando sea firmado por el titular del permiso, el Administrador del Permiso y el Guardabosques del Distrito, este 

Plan de Operaciones se convertirá en parte del Permiso de Uso Especial.  Se requiere la aprobación del Servicio 

Forestal antes de que se puedan realizar cambios en las operaciones descritas en este documento.  El Servicio 

Forestal puede requerir cambios cuando sea necesario para que el Autorizado pueda mejorar el servicio al público 

o para que el Servicio Forestal cumpla con los objetivos de manejo de recursos.  Este plan se revisará anualmente 

y se actualizará o revisará, según sea necesario.   

 

 

 

Presentado por:    Fecha:    

(Representante designado) 

Recomendado para 

Aprobado por:  Fecha:    

(Administrador de permisos del Sistema Forestal de los EE. UU.) 

 

Aprobado por:  Fecha:    

(Guardabosques del Distrito/Funcionario Autorizado)  

 



 

  

1. INTRODUCCIÓN 

 

Los permisos de uso especial para Proveedores de Equipamiento y Guías (Formulario 2700-4i) se requieren para todas los 

proveedores de equipamiento comerciales y guías en el Distrito de Guardabosques ___________ del Sistema Forestal 

Nacional de Siuslaw.  Esta designación de proveedor de equipamiento-guía cubre todas las operaciones comerciales de 

proveedores de equipamiento-guías que involucran servicios para recibir huéspedes, guiar o transportar personas y/o 

proporcionar equipos, suministros y materiales.   

 

Este Plan de Operación describe las condiciones relacionadas con el Permiso de Uso Especial de Permisos para 

Proveedores de Equipamiento-Guías del Autorizado y se incorpora como un término del permiso. 

 

Responsabilidades principales de cada Proveedor de Equipamiento y demás personal autorizado: 

 

1. Proteger el recurso. 

2. Proporcionar un servicio público de alta calidad. 

3. Minimizar los conflictos con los demás usuarios. 

4. Proporcionar seguridad pública. 

5. Cumplir con las regulaciones y políticas aplicables del Servicio Forestal, Estatal y Federal. 

 

El objetivo de este Plan de Operación Estándar es administrar el uso comercial en el Sistema Forestal Nacional de Siuslaw.  

Este plan requiere un desempeño específico por parte de las compañías comerciales y sus empleados para operar, de 

acuerdo con las normas y regulaciones establecidas por las diferentes agencias gubernamentales encargadas de administrar 

estos recursos naturales e instalaciones.  Si un problema o actividad no se resuelve como se aprueba en el Permiso de Uso 

Especial, el Plan de Operación Estándar o el Plan de Operación Comercial aprobado, se supone que NO se aprobará sin una 

autorización específica por escrito.  

 

En lo que respecta a la prestación de servicios de recreación, los proveedores de equipamiento son profesionales con altos 

perfiles y niveles.   Por lo tanto, se espera que los proveedores de equipamiento y sus empleados proporcionen liderazgo y 

establezcan el ejemplo para otros usuarios del Bosque con respecto al cumplimiento de las regulaciones, el uso de bajo 

impacto, la ética en exteriores y el cuidado de la tierra y de los demás usuarios.  Es responsabilidad de cada proveedor de 

equipamiento ayudar a minimizar los conflictos ejerciendo la cortesía con otros visitantes y proveedores de equipamiento 

en el bosque, manteniendo las máquinas o el inventario bajo control, informando sobre problemas de seguridad y en 

caminos, practicando y enseñando técnicas de mínimo impacto, no creando nuevos senderos que pueden confundir al 

público, así como recoger después a los visitantes menos responsables. También es responsabilidad del proveedor de 

equipamiento compartir con los clientes los mensajes críticos relacionados con los recursos, como se describe a 

continuación, para contribuir a la administración de las tierras del sistema forestal nacional.    

 

2 REQUISITOS ADMINISTRATIVOS 

 

2.1 Autorizado: 
Para lograr una relación de trabajo efectiva y eficiente entre el Autorizado y el Servicio Forestal, el Autorizado designa 

a _______________________(nombre del agente autorizado) para ejercer plena autoridad en todos los asuntos 

administrativos y operativos relacionados con la operación permitida dentro del Distrito de Guardabosques 

___________. 

 

2.2 Documentación, pagos de tarifas, fechas de vencimiento, etc.: 
El Autorizado presentará la siguiente documentación anualmente o según se requiera en las fechas indicadas: 

 

2.2.1 Formularios de Informe de Uso Estimado:  Antes de operar en tierras del Sistema Forestal Nacional, el titular 

del permiso debe presentar un formulario de uso estimado que indique el uso proyectado para la próxima 

temporada de operaciones.  El uso estimado se deberá entregar a la oficina del distrito antes del 15 de abril de 

cada año. Al recibir los Formularios de Uso Estimado, el Servicio Forestal le enviará al autorizado por correo 

una Factura por Cobrar con las instrucciones para el pago.  NO PRESENTAR FORMAS DE INFORMES DE 

USO ESTIMADO ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO RESULTARÁ EN QUE EL AUTORIZADO 

ESTÁ EN NO CUMPLIMIENTO Y ES POSIBLE QUE SE LE FACTURE SEGÚN LOS AÑOS 

ANTERIORES DEL PERMISO PARA USO REAL. 

 

2.2.2 Formularios de Informe de Uso Real: Los formularios de informe de uso real se enviarán a la oficina del 

Distrito ___________ antes del 15 de enero de cada año.  El Formulario de Uso Real debe incluir los días de 



 

  

servicio al cliente, los ingresos brutos y el uso del pastoreo (si está autorizado) y debe estar firmado por el 

agente autorizado.  Al recibir los Formularios de Uso Real, el Servicio Forestal calculará si se debe un pago 

adicional o un crédito. Si se debe realizar un pago adicional, el Servicio Forestal le enviará al Autorizado una 

Factura por Cobrar, con instrucciones para el pago. 
 

2.2.3 Plan de operación: Se presentará un plan de operación de cinco años cada período de permiso de cinco años 

antes de su uso en el Distrito de Guardabosques ___________.  El Plan de Operación es específico para las 

operaciones en el Distrito de Guardabosques ___________ y es parte del Permiso de Uso Especial. 
 

2.2.4 Seguro:  La evidencia de la cobertura del seguro con los términos y en las cantidades que sean acordes con el 

Servicio Forestal, de acuerdo con los requisitos del permiso se presentará al menos 30 días antes de la 

temporada de operación. Cualquier póliza de seguro obtenida por el Autorizado deberá nombrar a los Estados 

Unidos como asegurado adicional. Dichas pólizas también deberán especificar que la compañía de seguros 

deberá notificar por escrito con 30 días de anticipación al funcionario autorizado para la cancelación o la 

modificación de la póliza. 

2.2.4.1 El Gobierno de los Estados Unidos se incluirá en el Certificado de Seguro en la casilla del titular del 

certificado de la siguiente manera: 

United States  

C/O _________ Ranger District 

(Address) 

Attn: (nombre del personal/administrador de permisos) 
 

2.2.5 Anuncios publicitarios:  Si se usan folletos, se debe enviar una copia de los folletos actuales a la Oficina del 

Distrito de Guardabosques ___________.  Todos los medios publicitarios (folletos, sitios web, radio, televisión, 

etc.) indicarán que el operador es un "Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades 

y se opera bajo un permiso de uso especial con el Sistema Forestal Nacional de Siuslaw". 
 

2.2.6 Reuniones programadas:  El Autorizado asistirá a cualquier reunión con el Funcionario Autorizado 

programada por el Servicio Forestal para revisar y aprobar la documentación mencionada anteriormente o 

cualquier otro asunto relacionado con la administración del Permiso. 
 

2.2.7 Acción administrativa:  El Autorizado entiende y reconoce que ninguna operación puede comenzar hasta que 

toda documentación, pago de tarifas, etc., antes mencionados hayan sido recibidos por el Servicio Forestal, 

aprobados por el Funcionario Autorizado, y reemitido el Permiso antes de la próxima temporada de campo.  Si 

no se presenta la documentación, se puede esperar que se produzca una acción administrativa que incluya un 

período de prueba o la revocación del Permiso. 

 

3 DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN: 

 

3.1 Actividades permitidas: 

3.1.1 Servicios prestados: (viajes progresivos, paseos de un día, caza, etc.): ________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

3.1.1.1 Comienzos de sendero utilizados: __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

3.1.2 Temporada de uso: ________________________________________________________________________ 

3.1.2.1 _______________________________________________________________________________________ 

 

3.2 El Autorizado apoyará la misión del Servicio Forestal brindando información precisa sobre la gestión del área del 

Servicio Forestal, así como información ambiental, geológica, histórica, arqueológica, botánica, de vida silvestre y/o 

sobre los nativos americanos. 

3.2.1 Información sobre la restauración de las dunas: La arena abierta arrastrada por el viento es una característica 

fundamental de las Dunas de Oregón para las plantas y los animales que viven allí, así como para las personas que 

juegan en la arena. El Servicio Forestal está involucrado en un esfuerzo de colaboración para eliminar las especies 

invasivas y restaurar el ecosistema histórico. El área que se va a restaurar se extiende desde el norte de Florence 

hasta la Coos Bay, un área enorme, por lo que es un esfuerzo que necesitará muchos años y mucho apoyo. 

 



 

  

3.2.2 El Chorlito Nevado Occidental: El chorlito nevado occidental es una pequeña ave costera que utiliza arena 

abierta y seca entre las dunas y el océano para anidar y criar a sus crías. La temporada de anidación se extiende 

desde mediados de marzo hasta mediados de septiembre, y durante este tiempo todos necesitamos compartir la 

playa para ayudar con estas aves y los polluelos vulnerables para que sobrevivan. Las playas de chorlitos están 

claramente marcadas, y en esas playas solo se permite caminar sobre arena húmeda. Hay muchas otras playas 

que no son de chorlitos en las que puede continuar disfrutando de sus actividades favoritas, como montar en 

Vehículos Todoterreno (Off-Highway Vehicles, OHV) volar cometas, pasear perros, etc. 

3.2.3 No Dejar Rastro:  Todas las actividades practicarán técnicas de impacto mínimo (como Leave No Trace [No 

dejar rastro] y Tread Lightly [Andar con precaución]) y las guías educarán a los clientes sobre estas técnicas de 

impacto mínimo.  

3.2.3.1 Córvidos: Sabemos que es mejor no dejar una envoltura de caramelos en el camino o soplar sobre la arena. 

Pero, ¿sabías que tampoco deberías dejar ninguna sobra de comida (como ese centro de manzana)? ¿O que no 

debes dejar la comida de tu almuerzo en la mesa de día de campo sin supervisión? La comida que es deliciosa 

para los humanos también es deliciosa para los cuervos y los arrendajos, un grupo de aves que colectivamente 

llamamos córvidos. Los córvidos son carroñeros impresionantemente inteligentes y son atraídos fácilmente a 

lugares donde pueden encontrar restos de nuestra comida para disfrutarla. Y una vez que estén en esa área, 

comenzarán a buscar más comida. Otro alimento favorito de los córvidos son los huevos y los pollitos de las 

especies de aves nativas. Y en los bosques costeros y en las dunas, dos especies nativas, el chorlo nevado y el 

murrelent de mármol, están amenazadas y son vulnerables a la depredación por parte de los córvidos. Puede 

ayudar a proteger a estas aves amenazadas al no atraer a los córvidos. Tenga cuidado con su comida y los 

desperdicios de comida, y empáquelos con el resto de su basura.  

 

 
3.3 Filmación comercial:  

La filmación comercial no es una actividad autorizada por este permiso de uso especial.  Por lo tanto, antes  

de la filmación, el proveedor de equipamiento o su cliente debe obtener un permiso de filmación comercial aparte.  

Para obtener un permiso de filmación comercial se requiere un tiempo y aprobación avanzados, y se debe planificar  

en consecuencia. 

3.3.1 No se requiere un permiso de filmación comercial para: 

3.3.1.1 Las secuencias de video que estén destinadas al uso personal de un cliente y se filmaron mientras el cliente 

participaba en actividades autorizadas por el Permiso de Uso Especial del proveedor de equipamiento, p. ej., 

paseos en boogie, paseos en boogie de arena, pesca, senderismo, paseos a caballo, mochilas, esquí, escalada, 

etc. 

3.3.1.2 Las secuencias de video que no se producen con la intención de vender a un tercero, p. ej., The Outdoor 

Channel, ESPN, Hunting Across America, etc., o para la venta al público en general. 

3.3.1.3 Imágenes de video producidas por el proveedor de equipamiento o por un empleado de un proveedor de 

equipamiento-guía, con el propósito de anunciar el negocio de la guía del proveedor de equipamiento, p. ej., 

archivos de video del sitio web, CD o DVD para espectáculos al aire libre, CD o DVD, etc.   

3.3.2 Se requiere un permiso de filmación comercial para: 

3.3.2.1 Imágenes de video producidas para mercadeo comercial o para obtener remuneración, incluyendo trueque, 

patrocinio o propina.  Esto incluye negocios respaldados por la remuneración de publicidad, p. ej., The 

Outdoor Life Channel, ESPN, Hunting Across America, Nikon, Brunton, Cabelas, etc. 

3.3.2.2 Secuencias de video producidas por una compañía comercial que recibe una remuneración por un anuncio o 

secuencias de películas. Por ejemplo, una empresa de filmación comercial es contratada por el proveedor de 

equipamiento para producir un anuncio en video.  En este caso, la compañía de filmación comercial estaría 

obligada a obtener el permiso.  Sin embargo, es responsabilidad del proveedor de equipamiento informar a la 

compañía de filmación comercial que el cliente necesita obtener un permiso de filmación comercial. 

3.3.2.3 Las secuencias de video producidas por el cliente de un proveedor de equipamiento que tiene la intención de 

mercadear comercialmente las secuencias de video.  Por ejemplo, un cliente contrata a un proveedor de 

equipamiento para que lo lleve a una caza de alces con la intención de filmar y comercializar secuencias de 

video de la caza de alces.  Nuevamente, en este caso, el cliente deberá obtener el permiso de filmación 



 

  

comercial. Es responsabilidad del proveedor de equipamiento informar al cliente que necesita obtener un 

permiso de filmación comercial. 

3.3.2.4 Imágenes de video producidas por el proveedor de equipamiento, los empleados del proveedor de 

equipamiento, la empresa comercial o el cliente privado y se venden con fines educativos, p. ej., embalaje en 

mulas, vestimenta de campo de juego, técnicas de pesca o videos de técnicas de campamento. 

3.3.3 Sistemas de Aviones No Tripulados (Unmanned Aircraft Systems, UAS)/Drones utilizados para filmar: Hay 

áreas de las tierras del Sistema Forestal Nacional donde no se puede volar UAS, según lo exige la ley federal y 

de acuerdo con las pautas de la Administración de Aviación Federal (Federal Aviation Administration, FAA). 

Por ley, las áreas desde donde no se pueden operar UAS incluyen áreas de tierras silvestres y áreas con 

restricciones de vuelo temporales, incluidas las áreas de incendios forestales. Las áreas donde no se deben volar 

UAS de acuerdo con la seguridad de la FAA y las pautas aplicables de las agencias federales del Servicio 

Forestal incluyen: 

 Sitios con desarrollos: incluidos campamentos, senderos, puertos deportivos, centros 

turísticos y zonas de esquí 

 Helibases del Servicio Forestal, bases de aviones y otras instalaciones aeronáuticas 

 Áreas donde las aeronaves están realizando supresión de incendios forestales u otras 

misiones de gestión de recursos, 

 Vuelos sobre o cerca de la vida silvestre, incluidas especies sensibles, amenazadas y 

en peligro; 

 Áreas cerradas a todas las entradas según 36 CFR 261.53: Cierres especiales  

3.3.3.1 UAS utilizado para la filmación no comercial:  

3.3.3.1.1 Filmación no comercial de UAS por parte del Autorizado: Aunque la filmación de la actividad 

permitida no puede ser de naturaleza comercial, el uso de UAS por parte del autorizado como parte de 

su actividad permitida, se considera un uso comercial, ya que el UAS se está utilizando como parte de 

una empresa comercial. En este caso, el uso de UAS debe identificarse como un producto de los 

servicios ofrecidos por el Autorizado en el plan de operación y debe ser aprobado por el funcionario 

autorizado. Además, cualquier persona que utilice un UAS utilizado para fines comerciales debe seguir 

las instrucciones descritas en la Parte 107 de Operaciones Civiles de la FAA, como se indica en la 

sección 3.3.3.2. 

3.3.3.1.2 Filmación no comercial con UAS por parte del Cliente: El uso de UAS recreativo o de entretenimiento 

por parte del cliente, lo que significa que el UAS es propiedad y está operado por el cliente, y se utiliza 

para el disfrute y no para fines laborales, comerciales o de compensación o alquiler no requiere ningún 

permiso adicional. Existen dos formas para que un piloto de UAS recreativo/aficionado opere en el 

sistema nacional de espacio aéreo de acuerdo con la ley y/o las regulaciones de la FAA. La decisión 

sobre qué opción seguir depende del operador individual. 

3.3.3.1.3 Opción 1: Volar de acuerdo con la Regla Especial para Aeronaves Modelos (Ley Pública 12-95, 

Sección 336) 

 Siga el conjunto de pautas de seguridad centradas en la comunidad, como la Academia de 

Aeronáutica de Modelos (Academy of Model Aeronautics, AMA): 

 Volar el UAS dentro de la línea visual 

 Dar paso a los aviones tripulados 

 Proporcionar notificación previa al aeropuerto y la torre de control de tráfico aéreo 

 Volar UAS que pesen no más de 55 libras. 

 Registre la aeronave en la FAA en https://registermyuas.faa.gov/  

3.3.3.1.4 Opción 2: 

 Obtenga un certificado de piloto remoto o permanezca bajo la supervisión directa de alguien 

que sí lo haga 

 Registre el avión como distinto de modelo en la FAA en https://registermyuas.faa.gov/ 

 Siga todas las reglas de operación según las regulaciones en la Parte 107 

3.3.3.2 UAS utilizados para la filmación comercial: Los UAS pueden ser utilizados en la producción de películas y 

videos. Se debe obtener un permiso de filmación comercial, como se describe anteriormente en la sección 

3.3.2. Además, el UAS debe identificarse en el permiso de filmación comercial como equipo que se está 

https://registermyuas.faa.gov/
https://registermyuas.faa.gov/


 

  

utilizando. Además, se deben cumplir los requisitos establecidos en la Parte 107 de las Operaciones Civiles 

de la FAA. Cualquier individuo u organización que desee volar un UAS en tierras forestales con fines 

comerciales está cubierto por la Parte 107 de las Operaciones Civiles de la FAA (no gubernamental). Para 

obtener una lista completa de las reglas, visite www.faa.gov/uas/getting_started/ . La parte 107 establece que 

los operadores de UAS comerciales civiles tienen dos requisitos para demostrar el cumplimiento de la FAA: 

 Registro de aeronaves,  

 Certificado de Piloto Remoto con una calificación de UAS. 

 

3.4 Senderos del sistema:  
Se alienta a todos los titulares de permisos a que ayuden al distrito mediante la eliminación de derribos, las condiciones 

de los senderos, las necesidades de senderos o recreación y los problemas de seguridad, como las necesidades de 

reparación de puentes.  Al ayudar a mantener estos senderos, ayudará a liberar a las cuadrillas del Servicio Forestal para 

que se concentren más en reparar las estructuras de los senderos y corregir los problemas de erosión.   

3.4.1 Senderos del usuario: Los atajos y las nuevas rutas creadas por los usuarios del Bosque son un problema 

creciente dentro del Sistema Forestal Nacional de Siuslaw.  Estos nuevos senderos son confusos para el público 

en general y, a menudo, crean más trabajo para el programa de mantenimiento de senderos.  Si ha sugerido crear 

rutas alternas, póngase en contacto con el coordinador de senderos del distrito. 

  

3.4.2 Mascotas: Es responsabilidad del Proveedor de Equipamiento y Guía mantener a todas las mascotas bajo 

control mientras se encuentran en los senderos.  No se permite que las mascotas perturben a otros usuarios, 

animales salvajes u otras poblaciones.  Si no puedes controlar a tu mascota, tendrás que dejarla en casa. 

 

3.4.3 Instalaciones públicas de comienzos de senderos: El Autorizado no bloqueará ni utilizará un comienzo del 

sendero completo, evitando su uso por parte del público en general. El público no equipado siempre tiene la 

prioridad para las instalaciones públicas, y se espera que los Autorizados muevan sus vehículos si existe alguna 

posibilidad de conflicto. 

 

4 SEGURIDAD/PERSONAL 

4.1 Empleados/lista de empleados y Certificaciones:  Como mínimo, un empleado en cada viaje será certificado en 

Primeros Auxilios y RCP.  Se guardará un botiquín de primeros auxilios en cada vehículo o con cada grupo.  Cada 

año, se debe completar y enviar una lista de empleados y un formulario de calificación de primeros auxilios que 

identifique las calificaciones de primeros auxilios/RCP del empleado actual para todo el personal y empleados actuales 

a la operación anterior del Distrito de Guardabosques _____________ cada año. Esta puede ser una copia de la Lista 

Jurada de Empleados de OSMB y la Declaración Jurada de Capacitación/Experiencia. 

4.2 Lista y descripción del vehículo:  Anualmente, una lista que incluya una descripción y un número de licencia/registro 

para todos los vehículos utilizados en el curso de los negocios se entregará al Distrito de Guardabosques ___________ 

cada año antes de la operación. 

4.3 Formulario de Reconocimiento de Riesgo:   

 

4.4 Mantenimiento de vehículos: Antes de salir al sendero, realice el mantenimiento previo al viaje para evitar fugas y 

minimizar las posibilidades de falla. Las pequeñas fugas en el estacionamiento pueden convertirse en fugas 

importantes en condiciones extremas. Las pequeñas fugas de cientos de vehículos causan un gran impacto en el medio 

ambiente. Limpie el motor, la transmisión, la caja de cambios y la línea de transmisión para verificar si hay fugas de 

aceite. Repare o reemplace las juntas y sellos con fugas. Compruebe también el combustible, la refrigeración, los 

frenos, la dirección asistida y otros sistemas. Repare o reemplace tuberías, mangueras, depósitos y demás 

componentes. Instale placas de deslizamiento para proteger las áreas críticas de daños. Asegúrese de que su batería 

esté firmemente asegurada. 

4.4.1 Respuesta al derrame: Cada vehículo llevará un kit de derrame. Si experimenta un derrame en el camino, el 

primer paso es controlar la fuga. Utilice todos los medios disponibles para detener o disminuir la fuga en su 

origen. Las mangueras se pueden sujetar y, en algunos casos, se pueden tapar pequeños orificios. En segundo 

lugar, contener lo que se ha derramado. Use materiales absorbentes para retener cualquier líquido a base de 

petróleo. El absorbente flotará en el agua y quitará aceite de la parte superior. También puede llevar trapos, 

http://www.faa.gov/uas/getting_started/


 

  

arena para gatos u otros absorbentes. Las fugas pueden ser capturadas en contenedores. Después del uso, los 

absorbentes se pueden colocar en la bolsa de plástico provista para el transporte fuera del bosque. Si el derrame 

empapa el suelo, la superficie del suelo también se puede colocar en la bolsa y empaquetar. El material 

absorbente adicional a menudo se puede obtener en las tiendas de suministros para automóviles. 

4.4.1.1 Contenido mínimo del kit de derrame: 
•1 bolsa transparente fuerte  

•10 almohadillas absorbentes 

•2 calcetines absorbentes  

•8 toallitas de crepé de capas  

•1 lata de Plug N Dike  

•1 par de gafas de seguridad  

•1 par de guantes de nitrilo 

4.5 Búsqueda y rescate: Las actividades de búsqueda y rescate se realizarán a través de la Oficina del Comisario del 

Condado correspondiente.   Los servicios de emergencia pueden contactarse llamando al 911. El titular del permiso o 

su cliente son responsables de los costos del rescate de emergencia. 

4.6 Notificación de Accidentes: En caso de muerte humana, el Comisario del Condado y el Servicio Forestal serán 

notificados de inmediato.  Proteger la escena del accidente hasta que llegue la policía.  Los sitios de víctimas fatales se 

consideran escenas de crímenes hasta que se completa una investigación y la oficina del comisario publica la escena.  

Se presentará un informe del accidente ante un Funcionario de Cumplimiento de la Ley Forestal para cualquier 

accidente que involucre lesiones humanas graves o daños a la propiedad que excedan los $1000, en relación con la 

operación permitida.  El accidente describirá el tipo de incidente, la fecha, la ubicación, la hora, el nombre de las 

personas relacionadas con el incidente y cualquier otra información importante.  Este informe se debe proporcionar al 

Distrito de Guardabosques ___________ dentro de los tres días posteriores al incidente. 

 
4.7 Prevención de incendios:  

El Autorizado, los empleados y los clientes se recrearán de una manera que prevenga los incendios forestales.  Los 

fuegos para acampar, cocinar y calentar no deben dejarse sin vigilancia, y deben extinguirse por completo antes de 

abandonar o romper el campamento.  A menos que el terreno esté cubierto de nieve, se proporcionará un hacha, una 

pala y un cubo en cada campamento ocupado por el grupo. Se cumplirán estrictamente todas las leyes, reglamentos, 

órdenes y avisos de cierre especiales estatales y federales durante los períodos de peligro extremo de incendio. 

5 TÍTULO VI Y REQUISITOS DE DERECHOS CIVILES Como titular de un permiso de uso especial del Servicio 

Forestal para proporcionar programas o actividades al público, por ley, debe proporcionar igualdad de oportunidades 

para que todas las personas participen. Por ejemplo, no se le debe negar o excluir a nadie de los programas, servicios, 

ayudas o beneficios. Asimismo, no debe tomar represalias de ninguna manera contra una persona que presente una queja 

o se oponga a cualquier práctica ilegal o discriminatoria. Una Revisión de Cumplimiento de Derechos Civiles completa 

que se realizará cada 5 años, y como proveedor de servicio público con el Servicio Forestal, se evaluarán sus 

responsabilidades para cumplir con las leyes de Derechos Civiles Federales, que incluyen lo siguiente: 

5.1 Declaración de No Discriminación: La siguiente es la declaración de no discriminación del Departamento de 

Agricultura de los EE. UU. (United States Department of Agriculture, USDA) para los programas con asistencia 

federal en su totalidad. Cuando sea posible, toda esta declaración debe publicarse en páginas web, folletos y anuncios: 

“Según la ley federal y la política del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA), esta institución 

tiene prohibido discriminar por motivos de raza, color, nacionalidad, sexo (en programas y actividades de 

educación y capacitación), edad, discapacidad o represalia.  (No todas las bases prohibidas se aplican a todos  

los programas) 

 

Si necesita la información sobre este programa en un formato alternativo (Braille, letra grande, cinta de audio, 

etc.), comuníquese con el TARGET Center del USDA al (202) 720-2600 (Voz o TDD).   

 

Si necesita información sobre este programa, actividad o instalación en un idioma que no sea el inglés, 

comuníquese con el personal del Servicio Forestal responsable del programa o actividad, o con cualquier oficina 

del USDA.  

 



 

  

Para presentar una queja por discriminación, escriba a USDA, Director, Office of Civil Rights, 1400 

Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20250-9410, o llame al número gratuito, (866) 632-9992 (Voz).  

Los usuarios de TDD pueden comunicarse con el USDA a través de la retransmisión local o la Retransmisión 

Federal al (800) 877-8339 (TDD) o al (866) 377-8642 (usuarios de voz de retransmisión) o al (800) 845-6136 (en 

español).   El Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA) es un proveedor y empleador que ofrece 

igualdad de oportunidades”. 

5.1.1 En los casos en que esta declaración resulta demasiado larga para que quepa en el anuncio, la página web, 

etc., la siguiente declaración abreviada se puede utilizar en su lugar: "Esta institución es un proveedor que 

ofrece igualdad de oportunidades y se opera bajo un permiso de uso especial con el Sistema Forestal 

Nacional de Siuslaw". 

5.2 Revisión de quejas: El estatus de cualquier queja resuelta o no resuelta, y las acciones correctivas que se tomen 

5.3 Exhibiendo el póster del Departamento de Agricultura de los EE. UU. “Y justicia para todos” (AD-475C) en sus áreas 

de recepción pública u otras áreas visibles al público. Póngase en contacto con su administrador local de Usos 

Especiales del Servicio Forestal para obtener copias. 

5.4 Asegurarse de que su personal entienda sus responsabilidades de derechos civiles, incluida su función en el proceso de 

quejas del USDA. 

5.5 Alcance y disponibilidad: Evaluar la posibilidad de acceso de sus programas e instalaciones. Si ahora no están 

disponibles, desarrolle un plan de transición para hacerlos accesibles y luego realice el plan según corresponda. 
Revisar todas sus políticas, procedimientos y prácticas para garantizar que no limiten la participación por motivos de 

raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo (en programas y actividades educativas). Proporcionar 

información sobre el programa en formatos alternativos para personas con discapacidades y en idiomas alternativos 

para personas con dominio limitado del inglés, según corresponda a su base de clientes. Proporcione información al 

Servicio Forestal sobre su alcance a los participantes en sus programas y actividades. Ofrezca servicios de divulgación 

a una amplia variedad de comunidades para garantizar la diversidad si anuncia o comercializa su programa. 

6 ACCIÓN ADMINISTRATIVA Se entiende que todas las operaciones autorizadas por el Autorizado se realizarán de 

acuerdo con los términos del Permiso de Uso Especial y este Plan de Operación.  Además, se entiende que el 

incumplimiento de dichos términos puede ser motivo de una acción administrativa que incluye un período de prueba, la 

revocación o la no renovación del Permiso. 

6.1 Registro de la Junta de Marines del Estado de Oregón: Los beneficiarios del Servicio Forestal que brindan 

servicios de proveedor de equipamiento/guías dentro de Oregón deben estar registrados en la Junta Estatal de 

Marina de Oregón (Oregon State Marine Board, OSMB) (ORS 704.020).  Todas las guías de proveedor de 

equipamiento y guías deben cumplir con los estatutos de la OSMB. Los Autorizados también acuerdan, al  firmar el 

Permiso de Uso Especial y este Plan de Operación para cumplir con todas las leyes, la regulaciones y cierres 

federales y estatales correspondientes. 

6.1.1 La prueba del registro de la Proveedor de Equipamiento y Guías de la OSMB se enviará anualmente al 

Funcionario Autorizado. 

6.1.2 Si el registro de OSMB asociado con un permiso del Servicio Forestal se suspende, los privilegios del Permiso 

de Uso Especial del Servicio Forestal se suspenderán por el mismo período de tiempo.  Si se revoca el registro 

de la OSMB, también se revocará el Permiso de Uso Especial del Servicio Forestal.   

6.1.3 No puede anunciar ni proporcionar actividades recreativas al aire libre guiadas hasta que se haya emitido su 

renovación de registro de Proveedores de Equipamiento y Guías. 
 

6.2 Cumplimiento de los estatutos: El Autorizado es responsable de que todos los empleados e invitados cumplan con 

todas las leyes, regulaciones y cierres federales y estatales correspondientes en la medida en que estén bajo su control.  

El Autorizado deberá notificar lo antes posible a la autoridad correspondiente en caso de violación de las leyes de Caza 

y Pesca, las regulaciones del Servicio Forestal o las condiciones del Permiso de Uso Especial.  Si un invitado o 

empleado es atrapado en violación y el proveedor de equipamiento tiene conocimiento de la violación y no ha 

corregido la situación (si está en su poder de hacerlo), o se le notifica a la primera oportunidad a los funcionarios 

adecuados, pueden ser considerados como copartícipe y se puede tomar una acción en contra de su permiso. 

 

 



 

  

Tras la convicción probada de las leyes federales o estatales de Caza y Pesca que se originaron junto con la operación 

permitida por el Autorizado, sus empleados, agentes, contratistas o subcontratistas, el Autorizado puede ser colocado 

en un período de prueba, el permiso puede ser suspendido, o el permiso puede revocarse. 

 

6.3 Subarrendamiento: Está prohibido subarrendar permisos o privilegios para proveedores de equipamiento.  

Subarrendar significa permitir que otra entidad o persona ejerza los privilegios, o una parte de los mismos, permitidos 

al titular a través de una autorización de Uso Especial, a cambio de una remuneración.  Un ejemplo de 

subarrendamiento sería cuando, por dinero u otra remuneración, un Autorizado le permite a otra persona 

"representarse" a sí mismo y "actuar" como el proveedor de equipamiento al proporcionar servicios del proveedor de 

equipamiento directamente a los clientes (equipo, suministros, transporte, ganado, empaque, guía, etc.) dentro del 

alcance del permiso. 

 

Solo el titular del permiso, a través del uso de empleados, subcontratistas o agentes bajo la supervisión directa del 

Autorizado, puede proporcionar directamente el servicio y la asistencia al proveedor de equipamiento.  El Autorizado 

puede subcontratar servicios o asistencia de otros, pero solo en el contexto de apoyar su operación.  Por ejemplo, el 

Autorizado puede subcontratar servicios de alimentos, arrendamiento de caballos, etc. Sin embargo, dichos servicios 

solo pueden proporcionarse bajo la supervisión directa del Autorizado.    

7 Restricciones en el área de gestión del chorlito nevado occidental: El chorlito nevado occidental es una pequeña ave 

costera que depende de algunas playas de Oregon para sobrevivir. Durante su temporada crítica de anidación, el Servicio 

Forestal de los EE. UU. Se coordina con los Parques Estatales de Oregon y los usuarios de las playas para proteger a 

estas aves amenazadas durante un tiempo sensible 

7.1 General: En las playas designadas como playas de anidación de chorlitos, ciertas actividades están limitadas del 15 de 

marzo al 15 de septiembre de cada año.  Los titulares de permisos deben prestar atención a los letreros que 

identifican qué tipos de actividades en la playa están permitidas y qué áreas están abiertas. Diferentes reglas se aplican 

a la arena seca y húmeda en las playas de chorlitos. Los senderos designados que pasan por áreas de chorlitos 

permanecen abiertos. 

7.1.1 Cierre de la playa de arena seca En las playas designadas de chorlito, TODAS LAS ÁREAS DE ARENA 

SECA ESTÁN CERRADAS para ingresar a las áreas que se mencionan a continuación, excepto en los senderos 

designados. Algunas partes de las playas de arena seca y las dunas pueden estar aisladas para proteger las áreas 

críticas de anidación, pero la arena seca dentro y fuera de las cuerdas está cerrada. Se permite caminar (sin 

perros con o sin correa) solo en arena mojada, cerca del borde del agua. 

7.1.1.1  En la mayoría de las áreas de anidación de chorlitos, se prohíben los perros (con o sin correa), cometas, 

drones, vehículos motorizados y vehículos no motorizados (incluidas las bicicletas). Se permite caminar solo 

sobre arena mojada, cerca de la orilla del agua.  

7.1.1.2 Cierres de área y restricciones  

 

Área de Uso del  
Día de las Dunas  

de Oregon 
Restricciones de la playa 

No se 
permiten 

perros (con o 
sin correa) 

No se 
permiten 
vehículos 
(incluidas 
bicicletas) 

No se 
permiten 
cometas 
ni drones 

Área de Uso del 

Día de las Dunas  

de Oregon 

Playa de arena seca está CERRADA 

del 15 de marzo al 15 de 

septiembre. 

X X X 

Sendero Circular de 

las Dunas de Oregon 

# 1334 

Playa de arena seca está 
CERRADA del 15 de marzo al 15 
de septiembre. Los usuarios deben 
permanecer en el sendero y, una vez 
en la playa, caminar solo sobre arena 
mojada, cerca del borde del agua. 

X X X 

 

 



 

  

Siltcoos y sus 
alrededores 

Restricciones de la playa 

No se 
permiten 

perros (con o 
sin correa) 

No se 
permiten 
vehículos 
(incluidas 
bicicletas) 

No se 
permiten 
cometas 

ni 
drones 

Inicio del sendero de 

las Dunas de 

Carter / Sendero de 

las Dunas de Carter 

#1384 

Playa de arena seca está CERRADA 
del 15 de marzo al 15 de 
septiembre. Los usuarios deben 
permanecer en el sendero y, una vez 
en la playa, caminar solo sobre arena 
mojada, cerca del borde del agua. 

X X X 

Terrenos para 

acampar de  

Carter Lake 

Playa de arena seca está CERRADA 
del 15 de marzo al 15 de 
septiembre. 

X X X 

Día de Uso de Carter 

Lake 

Playa de arena seca está CERRADA 
del 15 de marzo al 15 de 
septiembre. 

X X X 

Sendero Jefe 

Tsiltcoos #1359 

Playa de arena seca está CERRADA 
del 15 de marzo al 15 de 
septiembre. Los usuarios deben 
permanecer en el sendero y, una vez 
en la playa, caminar solo sobre arena 
mojada, cerca del borde del agua. 

X X X 

Terrenos para 

acampar de 

Driftwood II 

Playa de arena seca está CERRADA 
del 15 de marzo al 15 de 
septiembre. 

X X X 

Terrenos para 

acampar de Lagoon 

Playa de arena seca está CERRADA 
del 15 de marzo al 15 de 
septiembre. 

X X X 

Puesta en escena de 

OHV del Día de Uso 

de Siltcoos Beach 

Playa de arena seca está CERRADA 
del 15 de marzo al 15 de 
septiembre. 

Se permiten 
perros al 
NORTE de 
Siltcoos 
Beach. 

X X 

Comienzo del 

sendero Stagecoach 

Playa de arena seca está CERRADA 
del 15 de marzo al 15 de 
septiembre. 

X X X 

Comienzo del 

sendero de las 

Dunas de 

Taylor / Sendero de 

las Dunas de Taylor 

#1335 

Playa de arena seca está CERRADA 
del 15 de marzo al 15 de 
septiembre. Los usuarios deben 
permanecer en el sendero y, una vez 
en la playa, caminar solo sobre arena 
mojada, cerca del borde del agua. 

X X X 

Terrenos para 

acampar de 

Waxmyrtle 

Playa de arena seca está CERRADA 
del 15 de marzo al 15 de 
septiembre. 

X X X 

Comienzo del 

sendero de 

Waxmyrtle/Sendero 

de Waxmyrtle #1337 

Playa de arena seca está CERRADA 
del 15 de marzo al 15 de 
septiembre. Los usuarios deben 
permanecer en el sendero y, una vez 
en la playa, caminar solo sobre arena 
mojada, cerca del borde del agua. 

X X X 

 



 

  

Desde Spinreel al 
Área de Horsfall 

Restricciones de la playa 

No se 
permiten 

perros (con 
o sin correa) 

No se 
permiten 
vehículos 
(incluidas 
bicicletas) 

No se 
permiten 
cometas 

ni 
drones 

Terrenos para 

acampar de Horsfall 

Beach 

Playa de arena seca está CERRADA 
del 15 de marzo al 15 de 
septiembre. 

Se admiten 
perros en 
áreas de 

arena húmeda 
fuera del área 
del Estuario 
de Ten Mile 

Creek. 

X X 

Puesta en escena de 

OHV del Día de Uso 

de Hossfall Beach 

Playa de arena seca está CERRADA 
del 15 de marzo al 15 de 
septiembre. 
  

Se admiten 
perros en 
áreas de 

arena húmeda 
fuera del área 
del Estuario 
de Ten Mile 

Creek. 

X X 

Terrenos para 

acampar de Spinreel 

Playa de arena seca está CERRADA 
del 15 de marzo al 15 de 
septiembre. 

Se admiten 
perros en 
áreas de 

arena húmeda 
fuera del área 
del Estuario 
de Ten Mile 

Creek. 

X X 

 

Tahkenitch y sus 
alrededores 

Restricciones de la playa 

No se 
permiten 

perros (con o 
sin correa) 

No se 
permiten 
vehículos 
(incluidas 
bicicletas) 

No se 
permiten 
cometas 

ni 
drones 

Terrenos para 

acampar Tahkenitch 

Playa de arena seca está 
CERRADA del 15 de marzo al 15 
de septiembre. 

X X X 

Comienzo del sendero 

de Tahkenitch 

Creek / Sendero de 

Tahkenitch Creek 

#1336 

Playa de arena seca está 
CERRADA del 15 de marzo al 15 
de septiembre. Los usuarios deben 
permanecer en el sendero y, una vez 
en la playa, caminar solo sobre arena 
mojada, cerca del borde del agua. 

X X X 

Dunas de Tahkenitch: 

Comienzo del sendero 

del Norte de 

Threemile Lake 

Inicio del sendero del 

Norte de Threemile 

Lake #1338 

Sendero de las Dunas 

de Tahkenitch #1353 

Playa de arena seca está 
CERRADA del 15 de marzo al 15 
de septiembre. 
Los usuarios deben permanecer en el 
sendero y, una vez en la playa, 
caminar solo sobre arena mojada, 
cerca del borde del agua. 

X X X 

 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Área de Baker 
Beach y Sutton 

Restricciones de la playa 

No se 
permiten 

perros (con o 
sin correa) 

No se 
permiten 
vehículos 
(incluidas 
bicicletas) 

No se 
permiten 
cometas 
ni drones 

Terrenos para 

acampar de Baker 

Beach 

Playa de arena seca está CERRADA 
del 15 de marzo al 15 de 
septiembre. 

X X X 

Comienzo del 

sendero de Baker 

Beach/Sendero de 

Baker Beach #1368 

Playa de arena seca está CERRADA 
del 15 de marzo al 15 de 
septiembre. Los usuarios deben 
permanecer en el sendero y, una vez 
en la playa, caminar solo sobre arena 
mojada, cerca del borde del agua. 

X X X 

Día de Uso de 

Holman Vista 

Playa de arena seca está CERRADA 
del 15 de marzo al 15 de 
septiembre. 

X X X 

Terrenos para 

acampar de Sutton 

Playa de arena seca está CERRADA 
del 15 de marzo al 15 de 
septiembre. 

X X X 

Área de las Dunas 
de Umpqua 

Restricciones de la playa 

No se 
permiten 

perros (con o 
sin correa) 

No se 
permiten 
vehículos 
(incluidas 
bicicletas) 

No se 
permiten 
cometas 
ni drones 

Día de Uso #2 de 

Umpqua Beach 

/Puesta en escena 

de OHV 

Playa de arena seca está CERRADA 
del 15 de marzo al 15 de 
septiembre. 

Se prohíben 
los perros en 
arena seca y 

húmeda, a 1/4 
de milla al sur 
de la línea del 
Condado de 

Douglas/Coos. 

X X 

Día de Uso #3 de 

Umpqua Beach 

/Puesta en escena 

de OHV 

Playa de arena seca está CERRADA 
del 15 de marzo al 15 de 
septiembre. 

Se prohíben 
los perros en 
arena seca y 

húmeda, a 1/4 
de milla al sur 
de la línea del 
Condado de 

Douglas/Coos. 

X X 

Ten Mile Creek y 
sus alrededores 

Restricciones de la playa 

No se 
permiten 

perros (con o 
sin correa) 

No se 
permiten 
vehículos 
(incluidas 
bicicletas) 

No se 
permiten 
cometas o  

drones 

Terrenos para 

acampar de Eel 

Creek 

Playa de arena seca está CERRADA 
del 15 de marzo al 15 de 
septiembre. 

X X X 

Comienzo del 

sendero de Dunas de 

John 

Dellenback / Sendero 

de Dunas de John 

Dellenback #1339 

Playa de arena seca está CERRADA 
del 15 de marzo al 15 de 
septiembre. Los usuarios deben 
permanecer en el sendero y, una vez 
en la playa, caminar solo sobre arena 
mojada, cerca del borde del agua. 

X X X 



 

  

Sendero de Holman 

Vista #1326 

Playa de arena seca está CERRADA 
del 15 de marzo al 15 de 
septiembre. Los usuarios deben 
permanecer en el sendero y, una vez 
en la playa, caminar solo sobre arena 
mojada, cerca del borde del agua. 

X X X 

 


