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Uso y ocupación 
 

 
 
PROHIBICIONES: 
 
De conformidad con el Título 36 CFR 261.50 (a) y (b) se prohíbe el siguiente acto en el área, las 
carreteras y los senderos descritos en la presente, todo dentro Distrito de Guardabosques 
Kemmerer, en el Bosque Nacional Bridger-Teton.  Esta zona está cerrada anualmente desde el 1 
de diciembre hasta el 30 de abril. 
 

1. Posesión o uso de un vehículo para la nieve fuera de los senderos o carreteras del 
Sistema Forestal Nacional en el área indicada en el mapa adjunto como Anexo A.  
36 CFR 261.56  
 

 
EXENCIONES:   

 
De conformidad con 36 CFR 261.50 (e) se exime de la presente a las siguientes personas: 
 

1. Personas con un permiso que las exima específicamente del efecto de la presente. 
2. Todo funcionario federal, estatal o local, o miembro de una fuerza organizada de 

rescate o bomberos en el desempeño de un deber oficial. 
3. Se excluye de la presente la carretera del Servicio Forestal N.º 10062. 

 
ÁREA DESCRITA: 
 
El área de cierre comienza en el límite del Bosque Nacional donde Hams Fork Road (NFSR 
10062) cruza el límite sur del bosque en T25N, R117W, sección 10 y se extiende hacia el norte 
hasta el punto donde NFSR 10062 cruza el Hams Fork River al oeste del campamento Hams 
Fork.  El límite este del área de cierre es NFSR 10062, se desvía de la carretera en la Estación de 
Guardia Elk Creek, donde el límite corre detrás de la estación de guardia y se une de nuevo a 
NFSR 10062.  El límite oeste está aproximadamente a ¼ de milla al oeste y paralelo con NFSR 
10062 (límite este). 
 
El área descrita anteriormente se encuentra dentro de los límites proclamados y administrativos 
del Distrito de Guardabosques Kemmerer, en el Bosque Nacional Bridger Teton, Condado de 
Lincoln, Wyoming. 
 
 
 
 



DEFINICIÓN: 
 
Vehículo para la nieve.  Un vehículo de motor diseñado para su uso sobre la nieve y que funciona 
sobre una o más pistas y/o sobre uno o más esquís, mientras se use sobre la nieve.  36CFR§212.1 
 
 
 
PROPÓSITO:   
 
Se necesitan estas restricciones para proteger el hábitat de la fauna de invernada de la 
perturbación causada por vehículos motorizados sobre la nieve, proteger los recursos naturales 
(físicos y biológicos) y separar los usos recreativos motorizados y no motorizados a fin de 
minimizar los conflictos de los usuarios.  
 
 
IMPLEMENTACIÓN: 
 

1. La presente orden entrará en vigencia cuando se firme y permanecerá vigente hasta el 
30 de abril de 2029 o hasta su rescisión, lo que ocurra primero.   

2. Toda contravención a esta prohibición será punible con una multa de no más de 
$5,000.00 para personas y $10,000.00 para organizaciones y/o encarcelamiento por 
no más de seis (6) meses. [Título 16 USC 551, Título 18 USC 3571(b)(6), Título 18 
USC 3581 (b)(7)]. 

3. La orden reemplaza cualquier orden previa que prohíba los mismos actos cubiertos 
por la presente.  

 
 
 

Realizado en Jackson, Wyoming el ____ de julio de 2019. 
 
 
 
___________________________ 
PATRICIA M. O’CONNOR 
Supervisora forestal 
Bosque Nacional Bridger-Teton 
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