
 

 

United States Department of Agriculture 

Nos complace dar la bienvenida a los visitantes de regreso 
a los campamentos del Siuslaw National Forest 

Para su seguridad y la seguridad de otros visitantes y nuestro personal, siga estas pautas para 
garantizar que los campamentos permanezcan abiertos: 

• Siga las pautas del Estado de Oregón manteniendo una distancia física de al menos seis (6) 
pies por persona, excepto entre los miembros del mismo hogar o campamento. 

• Cada campamento o sitio grupal tiene un número máximo designado de personas 
permitidas. Los campistas deben cumplir con estos límites. 

• Para cumplir con los límites de tamaño de reunión del Estado de Oregón, los grupos de 
personas que se congregan en la misma área, incluso al aire libre, no deben exceder los 10 
miembros de la misma casa o grupo. 

• Los baños que están abiertos generalmente se limpian y desinfectan al menos una vez al día 
en los campamentos más populares y los sitios de uso diario, y una o tres veces por semana 
en otros sitios. 

• Una buena parte de su seguridad depende de usted, ya que cualquier instalación pública es 
tan limpia como la última persona que la utilizó. Por su propia seguridad, traiga su propio 
jabón, desinfectante y desinfectante. 

• Las instalaciones de duchas en Driftwood II y Horsfall Campgrounds están cerradas hasta 
nuevo aviso. 

• Alentamos a los visitantes a usar cubiertas faciales cuando interactúen con otros visitantes, 
anfitriones voluntarios de campamentos y personal del Servicio Forestal. 

• Por favor, trate de proporcionar distancia física adecuada al usar senderos, estacionamientos 
y baños. Evite congregarse en grandes grupos de personas. 

• Esté preparado para encontrar servicios en otros sitios que pueda visitar, incluidos los baños 
y la recolección de basura, limitados o no disponibles. Proteja y respete sus tierras públicas y 
empaque sus desechos y basura. 

• Continuaremos monitoreando y evaluando las condiciones de seguridad en nuestros sitios de 
recreación y áreas dispersas y modificaremos nuestros planes según sea necesario. La 
capacidad de mantener sitios y proporcionar servicios depende de la capacidad de la fuerza 
laboral y la disponibilidad de equipos de protección personal. 

Para obtener información actualizada, visite: 

Siuslaw National Forest Supervisor's Office: 541-750-7000  
Hebo Ranger District: 503-392-5100 
Central Coast Ranger District: 541-563-8400  
Oregon Dunes Visitor Center: 541-271-6000  

Manténgase seguro y disfrute de su visita! 


