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Aviso de reautorización para leña de uso libre personal sin permiso 

Bosques Nacionales de Medicine Bow y Routt: vigente hasta el 31 de marzo de 2021 

Debido a las preocupaciones por la seguridad del personal y el público del Servicio Forestal del USDA, así como 
a los desafíos de logística en la distribución de permisos, otorgo con vigencia inmediata la recolección de leña 
para uso personal y gratuito en los bosques nacionales de Medicine Bow y Routt sin necesidad de permiso. 

Esta autorización es válida por un máximo de 5 cuerdas de leña por hogar hasta el 31 de marzo de 2021. 
Esta carta debe estar en su poder mientras recolecta o transporta leña. 

Es importante que consulte con su Distrito de Guardabosques local para ver si existen restricciones o requisitos 
locales específicos distintos de los que se enumeran a continuación. Al recolectar productos, los visitantes de 
bosques deben cumplir con las pautas de salud pública y las órdenes/directivas federales, estatales y locales sobre 
COVID-19. 

Términos Generales y Condiciones: 

• Las siguientes áreas están CERRADAS al corte de leña: 
o En un perímetro de 500 pies de Snowy Range Scenic Byway (WY Hwy 130), Battle Highway 

(WY Hwy 70) y a menos de 100 pies de otras carreteras estatales y federales. 
o Toda la zona de Pole Mountain, incluida Vedauwoo, en el Distrito de Guardabosques de Laramie 

(RD). 
o El área recreativa de Fish Creek Falls ubicada en Hahn's Peak - Bears Ears RD 
o En un perímetro de 300 yardas de Bear River Road (Forest Road 900) en Yampa RD 
o Dentro de o en un perímetro de 100 pies de áreas de recreación desarrolladas, las cuales incluyen: 

campamentos, áreas de picnic, residencias de recreación y otros edificios. 
o En Áreas Silvestres, Áreas Naturales de Investigación y Áreas de Especial Interés. 
o En zonas de ventas de madera. 
o En un perímetro de 150 pies de arroyos o costas de lagos. 
o Thunder Basin National Grassland. 

 
• No se puede vender leña para uso personal. Con autorización por escrito, de forma voluntaria, se 

puede recolectar leña para personas con discapacidad y sin intercambio de dinero ni trueque. 
• Los vehículos motorizados no pueden salir de las carreteras existentes que estén abiertas al público, y 

no deben bloquear el tráfico ni el paso de vehículos de emergencia. 
• Los recortes y el material no utilizado se eliminarán de las carreteras, senderos y zanjas; y se cortarán y 

esparcirán a menos de 24 pulgadas del suelo. 
• Evite causar cualquier daño a elementos naturales, áreas ribereñas, otros tipos de vegetación, y 

caminos, senderos, cercas, zanjas, líneas telefónicas u otras mejoras. 
• Corte ÚNICAMENTE árboles muertos sin marcar que estén de pie o caídos. Para que un árbol de hoja 

perenne se considere muerto, TODAS sus agujas deben volverse rojas, marrones o estar ausentes. 
• NO corte árboles muertos que estén en pie, que tengan cavidades para pájaros (agujeros), nidos o señales de 

árboles silvestres. 
• NO corte árboles con pintura o de los que cuelguen carteles. 
• La altura máxima de un tocón será de hasta 12 pulgadas medidas desde el nivel del suelo. 
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• La madera extraída debe tener menos de 8 pies en piezas de 9 pulgadas o más de diámetro. 
• No se deben talar árboles en senderos, carreteras o áreas de estacionamiento. 
• No se utilizará ningún equipo mecánico (incluidos, entre otros, segadoras, perforadoras, 

cabrestantes, topadoras, vehículos todo terreno, UTV o máquinas quitanieves) para cortar, apartar o 
cargar productos. 

 
El Mapa de Uso para Vehículos Motorizados actualizado proporciona designaciones de carreteras estacionales. En 
nuestro sitio web se pueden encontrar mapas forestales electrónicos, incluidas las áreas cerradas a las colecciones. 
Preste atención a todas las Órdenes forestales, señalización y puertas actuales. Las personas pueden llamar a las 
siguientes oficinas para obtener más información y actualizaciones. 

• Distrito de Guardabosques Brush Creek-Hayden - 2171 Highway 130 Saratoga, WY (307) 326-5258 
• Distrito de Guardabosques de Douglas - 2250 East Richards Street, Douglas, WY (307) 358-4690 
• Distrito de Guardabosques de Hahns Peak-Bears Ears - 925 Weiss Drive Steamboat Springs, CO (970) 

870-2299 
• Distrito de Guardabosques de Laramie - 2468 Jackson Street, Laramie, WY (307) 745-2300 
• Distrito de Guardabosques - 100 Main Street, Walden, CO (970) 723-2700 
• Distrito de Guardabosques de Yampa - 300 Roselawn Ave, Yampa, CO (970) 638-4516 

 
Atentamente, 

 
 

 
RUSSELL M. BACON 
Supervisor Forestal 


	Atentamente,

