
Información sobre COVID-19 Asunto: 
Bosques Nacionales – Región Noroeste del Pacífico (WA y OR) 
 

El Servicio Forestal sigue centrado en la seguridad y el bienestar de nuestros empleados y el público 
que atendemos en todo EE. UU. y el exterior. 
 

• El Servicio Forestal del estado de Washington y Oregón está alineando sus operaciones para 
respaldar las órdenes ejecutivas del Gobernador del estado para que los residentes se queden 
en casa, permanezcan seguros y salven vidas. 
 

• Nuestro trabajo de misión crítica, como mejorar las condiciones de los bosques y pastizales  
del país, sofocar incendios forestales y demás responsabilidades de servicio público, continúa  
sin interrupciones. 
 

• Estamos siguiendo los lineamientos y las órdenes del USDA, los CDC y autoridades locales para 
ralentizar la propagación del virus. Estamos haciendo un seguimiento de las actividades en 
nuestros bosques y evaluando los riesgos para el público, nuestros voluntarios y empleados. 
 

• Seguiremos las directivas de las organizaciones de salud locales y estatales, y haremos todos los 
cambios que sean necesarios en caso que surja alguna situación particular. 

 
Preguntas frecuentes 

¿Qué sitios de los bosques nacionales están cerrados? 
Los Bosques Nacionales ya comenzaron a trabajar en la reapertura gradual de algunos lugares de 
esparcimiento urbanizados en Washington y Oregón. Los lugares están diseñados para su uso durante el 
día, como al inicio de las sendas y las rampas para botes, se encuentran entre los primeros lugares que 
se van a volver a abrir. Los tiempos variarán de un bosque a otro y algunos lugares se mantendrán 
cerrados. Todas las tierras del Sistema de Bosques Nacionales dentro de los límites del área escénica 
nacional de la garganta del río Columbia se mantendrán cerradas al acceso público. 

Los bosques locales pueden tener cierres de área adicionales en efecto para restringir el acceso a áreas 
menos desarrolladas que atraigan visitas intensas; comuníquese con el distrito local de guardaparques 
para obtener más información. 

Los cierres de área también se publican en el sitio web de cada bosque, en las alertas y 
avisos https://www.fs.usda.gov/detail/r6/home/?cid=fseprd716206 

 
¿Qué es un sitio de recreación desarrollado? 

Un sitio de recreación desarrollado es un área o lugar que ha sido mejorado con el fin de ofrecer 
oportunidades de recreación. Esto incluye, entre otros aspectos, todas las entradas a senderos, las áreas 
para pícnics, los centros para visitantes, los sitios de información, las bajadas de lanchas, las áreas de 
descanso para vehículos utilitarios (OHV) y las zonas de campamento. Los sitios de recreación 
desarrollados pueden ser un complejo de lugares junto con sus carreteras de acceso, o bien puede ser un 
sendero que cuente con algunas mejoras (como señales informativas) a lo largo del recorrido. La mayoría 
de los senderos no se consideran sitios desarrollados, pero todas las entradas a senderos sí lo son. 

Las áreas de estacionamiento de Sno-Park administradas por el estado que se encuentran en las tierras 
de bosques nacionales también están cerradas (con una excepción: el Bosque Nacional Umatilla tiene 
dos Sno-Parks que siguen abiertos; el personal del bosque está realizando un seguimiento de la zona 
para detectar signos de uso intenso o el incumplimiento del distanciamiento social en estos sitios). 

https://www.fs.usda.gov/detail/r6/home/?cid=fseprd716206


¿Se puede acampar de forma dispersa en su bosque?  

Hasta ahora, se puede acampar de forma dispersa, o acampar en un lugar que no sea un campamento 
desarrollado, siempre que no esté vigente una orden de cierre del área. No se puede acampar se forma 
dispersa en ninguna parte del Área Panorámica Nacional de la Garganta del Río Columbia en estos 
momentos. También pueden estar vigentes cierres de áreas en otros bosques; los cierres de áreas se 
publican en la página de alertas y avisos del sitio web de cada bosque: 
https://www.fs.usda.gov/detail/r6/home/?cid=fseprd716206. 

Le rogamos que posponga los viajes a destinos al aire libre todo lo posible. Estaremos disponibles aquí 
para usted cuando la situación sea más segura para todos. 
 
¿Han cerrados las carreteras de los bosques? 
La mayoría de las carreteras de los bosques están abiertas, pero algunas, especialmente aquellas que 
acceden principalmente a sitios de recreación desarrollados, están cerradas. Las condiciones de los 
senderos y las carreteras aún son húmedas, con barro y nieve, por lo que estos se deben considerar 
cerrados hasta que mejoren las condiciones, lo que ayudará a proteger nuestra infraestructura y reducir 
la necesidad de realizar reparaciones posteriores. Con respecto a otros cierres, consulte al distrito de 
guardabosques local para obtener información sobre las carreteras de un bosque específico. Los cierres 
de las áreas también se publican en la página de alertas y avisos del sitio web de cada bosque: 
https://www.fs.usda.gov/detail/r6/home/?cid=fseprd716206. 

Recuerde que, si se pierde, se queda estancado o varado, la ayuda podría demorar más de lo normal en 
llegar y que dicha respuesta podría generar un mayor esfuerzo de los oficiales locales de cumplimiento 
de la ley, los servicios médicos y los voluntarios de búsqueda y rescate, lo que pondría en riesgo a otras 
personas. 

No tengo otra opción más que viajar. ¿Qué debo hacer? 

Si no puede posponer su viaje, considere lo siguiente: 

• Los visitantes deben verificar con las autoridades locales para saber si se han promulgado 
ordenanzas a nivel local.  
 

• Consulte a los funcionarios locales para saber si su visita supone un esfuerzo adicional de los 
recursos locales.  
 

• Si se pierde o se lastima, podría demorar más de lo normal que alguien lo asista. Una llamada a 
los equipos de búsqueda y rescate supone un esfuerzo enorme de los recursos del condado, los 
voluntarios y sus familias, y puede generar más presiones al sistema de atención médica.  
 

• Las condiciones de los senderos y las carreteras aún son húmedas, con barro y nieve, por lo se 
deben considerar cerrados hasta que mejoren las condiciones. Esperar a que se sequen estos 
sistemas de senderos y carreteras y abrirlos significa que el personal de nuestras carreteras, el 
personal de los senderos y las organizaciones asociadas no tendrán que dedicar tiempo 
adicional a realizar mantenimientos de reparación.  

¿Se puede cazar y pescar? ¿Qué sucede con los permisos para juntar leña, de recolección de hongos, 
actividades de tiro al blanco, etc.? 

La caza y la pesca están permitidas en muchas áreas dispersas (no desarrolladas), cuando las leyes 
estatales las permitan. Para ver información actualizada sobre el estatus de los lugares desarrollados, 
cómo áreas de campamentos, senderos y rampas para botes, revise la página web del bosque. Verifique 

https://www.fs.usda.gov/detail/r6/home/?cid=fseprd716206
https://www.fs.usda.gov/detail/r6/home/?cid=fseprd716206


con los bosques individuales la disponibilidad de leña o permisos de uso libre y el cierre de áreas que 
pueden afectar otras actividades. 

Reconocemos que muchas personas y muchas comunidades se sustentan a través de nuestros bosques, 
pero desaconsejamos que se realicen viajes que no sean esenciales, incluso los viajes a zonas rurales, 
para reducir la presión sobre los recursos locales. 

¿Qué sucede si alguien se dirige a las áreas cerradas? ¿Puedo recibir una multa? 

Este es un cierre de carácter legal y las personas que no sigan la orden de cierre pueden recibir una 
multa; sin embargo, nuestro objetivo es que el cumplimiento sea voluntario, ya que la intención de este 
cierre es ajustarnos a la orden ejecutiva del Gobernador para que la gente se quede en casa. 

Yo solo quiero ir a caminar por el bosque. ¿Es eso tan malo? ¡Necesito aire fresco! 

Son tiempos difíciles, y sabemos que muchas personas buscan consuelo al aire libre. Le sugerimos que 
aproveche esta oportunidad para explorar la naturaleza en su propio vecindario.  

Si sale, tómese unos minutos para considerar lo siguiente: 

• ¿Qué riesgos se asocian con la actividad que eligió realizar?  Los oficiales de cumplimiento de la 
ley, los equipos de búsqueda y rescate, y los hospitales tienen una capacidad limitada debido a 
la pandemia por COVID-19. 
 

• Si el sitio que ha elegido está repleto, tenga en mente otras opciones que le permitan mantener 
el distanciamiento social recomendado por los CDC. Los bosques nacionales han recibido una 
cantidad de visitas excepcionalmente alta en las últimas semanas. 
 

• ¿De qué modo ayudarán a reducir la presión sobre los recursos limitados de las comunidades 
más pequeñas adyacentes al bosque?  Es probable que estén cerrados los restaurantes, las 
paradas de descanso y los baños de las entradas a los senderos.   ¿Tiene comida, agua y 
combustible suficientes para el día?  ¿Tiene los suministros necesarios para envolver de forma 
higiénica sus desechos? Las llamadas a los equipos de búsqueda y rescate están aumentando, 
los que dependen de voluntarios y oficiales de cumplimiento de la ley locales; responder a 
llamadas los pone en más riesgo. 

Sabemos que los espacios al aire libre son atrayentes, pero las decisiones que usted toma afectan a 
todos.  Si existe un momento para reconocer nuestra interdependencia, es este.   

¿Puedo estacionar sobre una carretera junto al bosque y los senderos de acceso? 

Si el cierre de un área forestal no está vigente, puede ser legal conducir y estacionar a lo largo de las 
carreteras del bosque, en sitios que sea seguro hacerlo. Bloquear u obstaculizar el tráfico de vehículos, o 
bien dañar los recursos naturales puede tener como resultado que reciba una citación o que su vehículo 
sea remolcado (evite siempre estacionar sobre malezas altas, ya que son un peligro de incendio). Las 
ordenanzas estatales y locales podrían prohibir el estacionamiento al costado de la carretera en ciertas 
áreas o podrían limitar los viajes que no sean a nivel local. Los usuarios deben respetar todas las leyes 
federales, locales y estatales. 

¿Por qué han cerrado tantos sitios? 

El Servicio Forestal de Oregón y Washington está alineando sus operaciones para respaldar la orden 
ejecutiva del Gobernador para que los residentes se queden en casa y, de este modo, salven vidas.  



Muchos sitios administrados por el estado, el condado y sitios administrados de forma privada también 
están cerrados. Mantener abiertos algunos sitios de recreación mientras que otros están cerrados hace 
que vengan personas de zonas externas y las pone en situaciones en las que es difícil o imposible 
mantener el distanciamiento social, lo que podría contribuir a la propagación del COVID-19. 

Muchos funcionarios electos de la ciudad y el condado también han manifestado preocupación por la 
presión que ejerce una mayor cantidad de visitantes sobre el sistema de atención médica y los servicios 
de emergencia, que ya se encuentran limitados; algunos condados y ciudades ya emitieron sus propias 
declaraciones de emergencia y órdenes de distanciamiento social, que incluyen el cierre de sitios de 
recreación y zonas de campamentos.  

Nuestra decisión de cerrar áreas y sitios de recreación respalda las decisiones similares que son 
coherentes con la directiva de ‘quedarse en casa’ anunciada por los gobernadores de ambos estados. 

¿Tienen señalización instalada? ¿Cómo se supone que la gente se enterará de qué áreas están cerradas? 

Usaremos diversos medios para informar a la gente lo que se ha cerrado, pero no podremos instalar 
señales ni otros medios de aviso para todas las áreas. Si no está seguro, puede llamarnos para preguntar 
o posponer su visita hasta que las áreas estén completamente abiertas nuevamente. 

¿Cuándo reabrirán las áreas? 

Aunque ya comenzamos a reestablecer el acceso a algunos lugares de recreación desarrollados, el 
público debe esperar que la transición se lleve a cabo de forma gradual. No todos los lugares abrirán de 
inmediato. Algunas áreas que están diseñadas para mucho uso y para grandes concentraciones de 
personas podrán permanecer cerradas y así cuidar la salud de nuestros empleados y del público. 

Los cierres de recreación desarrollados permanecerán en su lugar hasta que se considere seguro para 
los empleados y el público reabrirlos, y es probable que sigan las órdenes estatales y locales de 
"quedarse en casa". En la mayoría de los bosques, la orden de cierre legal dura hasta el 30 de 

Tengo una reserva para acampar para estos días. ¿Me devolverán mi dinero? 
Sí. Recreation.gov, que administra las reservas de campamentos, reembolsará el costo de la reserva y el 
cargo por el servicio.  Busque las comunicaciones del sitio Recreation.gov sobre este asunto. 

¿Se limpian y se hacen mantenimientos de los baños del servicio forestal? 

Conforme los lugares van abriendo, los visitantes a los bosques deben estar preparados para que 
algunos servicios, como los baños y la recolección de basura, no estén disponibles.  

¿Están abiertas sus oficinas? ¿Cómo hago para comprar un permiso? 

Muchas oficinas del servicio forestal están brindando servicios virtuales, y los servicios públicos se 
prestan por teléfono, correo electrónico o a través de operaciones en línea. Se está haciendo un 
seguimiento de las líneas telefónicas y los mensajes, los que se responderán de forma oportuna. 

https://www.recreation.gov/

