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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
  SERVICIO FORESTAL 

BOSQUE NACIONAL TONTO 
 

CIERRE DEL BOSQUE, ETAPA III 

 

PROHIBICIONES 

Conforme al Título 16 del Código de los Estados Unidos (United States Code, USC) Sección 551 
y al Título 36 del Código de Regulaciones Federales (Code of Federal Regulations, CFR) 
Sección 261.50 (a), se prohíben las siguientes acciones dentro del área que se describe en esta 
Orden (“Área restringida”) y que se muestra en el mapa adjunto, que en adelante se incorpora a 
la presente Orden como Anexo A, todo dentro del Bosque Nacional Tonto, y los condados 
Maricopa, Pinal, Yavapai y Gila, Arizona.   

1. Entrar o permanecer en el área restringida según el Título 36 del CFR Sección 261.52 (e) 
 

EXCEPCIONES 

Conforme al Título 36 del CFR Sección 261.50 (e), las siguientes personas están eximidas de 
esta orden: 

1. Las personas con una autorización por escrito del Servicio Forestal que las exima de 
manera específica del efecto de esta Orden. 
 

2. Todo funcionario federal, estatal o local o miembro de cualquier recurso de rescate o de 
bomberos organizado en el desempeño de sus obligaciones oficiales. 
 

3. Los residentes o las empresas que utilicen las carreteras del Área restringida en la medida 
que sea necesario para ingresar a sus propiedades privadas. 
 

4. Las personas con un permiso válido de Rec.gov para el Área Recreativa Desarrollada de 
Fossil Creek solo tienen permitido el ingreso a sectores del Bosque Nacional Tonto del 
Área Recreativa Desarrollada de Fossil Creek. 
 

ÁREA RESTRINGIDA  
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Todos los terrenos del Sistema de Bosques Nacionales (NFS) dentro del límite del Bosque 
Nacional Tonto se muestran en el Anexo A, excepto las áreas mencionadas específicamente a 
continuación como “abiertas”.  

 

Todo el Bosque se encuentra cerrado, excepto las siguientes áreas y carreteras: 

 

o Áreas ABIERTAS: 
 
• Lago Roosevelt: Desde la intersección de la ruta estatal (State Route, SR) 188 y la 

ruta forestal (Forest Route, FR) 84 Grapevine Road, y hacia el norte a lo largo de la 
FR 84 hasta el sector este de la rampa para botes Grapevine en la línea de la costa del 
lago Roosevelt. Luego, siguiendo la línea de la costa este hasta la confluencia del río 
Salt. A lo largo de la línea de la costa del lago Roosevelt hacia el noroeste hasta la 
confluencia de Tonto Creek. Luego, hasta Tonto Creek por FR 60 y por el sudeste 
hasta SR 188, a lo largo de la SR 188 de regreso hasta la intersección de la FR 84.  
Tenga en cuenta que: las áreas de la costa de Bermuda Flat, Cholla Bay y Bachelor 
Cove se encuentran cerradas.   

• Embalse Bartlett: desde el dique Bartlett a lo largo de la línea de la costa sur y luego 
por el este y hacia el norte hasta la confluencia con el río Verde. Luego, siguiendo por 
la línea de la costa oeste hacia el sur bajando hasta las áreas de uso diario del puerto 
Yellow Cliffs y SB Cove que están abiertas, luego por el sur bajando hasta la línea de 
la costa del área de uso diario Rattlesnake que se encuentra abierta. Luego, hacia el 
sur a lo largo de la línea de la costa hasta el puerto Jojoba, lo cual está abierto, hasta 
la FR 19A y FR 19, luego hacia el sur hasta la FR 185 y la zona de Bartlett Marina, la 
cual está abierta. Luego, hacia abajo hasta la línea de la costa de la embalse Bartlett y 
luego hacia el sur a lo largo de la línea de la costa hasta el dique Bartlett. 

• Lago Canyon: Desde el dique Mormon Flat al sur, a lo largo de la carretera de acceso 
del dique hasta la SR 88, luego hacia el este a lo largo de la SR 88 hasta el drenaje 
Tortilla Creek, luego siguiendo el drenaje hacia el noroeste hasta el lago Canyon por 
la línea de la costa hasta la base del dique Horse Mesa, y a lo largo por la línea de la 
costa de nuevo hacia el dique Mormon Flat. 

• Lago Saguary y río Lower Salt: desde el dique Stewart Mountain siguiendo la línea 
de la costa por el este hasta el dique Mormon Flat, luego a lo largo de la línea de la 
costa por el oeste hasta el muelle cerca del final de la ruta forestal 206 (Área de 
recreación Saguaro Del Norte), sobre el nivel del lago. Luego, siguiendo la FR 206B 
hasta la carretera Bush, hacia el norte a lo largo de la carretera Bush hasta SR 87, a la 
largo de la SR 87 hasta el límite forestal.  Luego, siguiendo hasta el límite del bosque 
por el sur y el oeste y a través del río Salt hasta la carretera Bush. Posteriormente, a lo 
largo de la carretera Bush al este hasta el puente Blue Point, luego, siguiendo por el 
banco sur del río Salt alrededor de la parte posterior este, hasta el dique Stewart 
Mountain. Zona de acampada Mesa Houston: Elk, Black Bear y Mountain Lion 
Loops. 

• Restaurante Tortilla Flat  
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• Parque para casas rodantes Roosevelt Lakeview fuera de SR 188 en el lago 
Roosevelt, pero no más allá del parque. 

 
o Carreteras ABIERTAS: 

 
• Carretera Bush (FR 204) 
• FR 19 hasta el puerto Jojoba de la embalse Bartlett y Bartlett Marina 
• FR 459A hasta el área de uso diario Rattlesnake 
• FR 459 hasta el puerto Yellow Cliffs y el área de uso diario SB Cove 
• FR 582 desde SR 87 hasta el vertedero Buckhead Mesa 
• FR 583 desde SR 87 hasta el parque estatal Tonto Natural Bridge 

 

PROPÓSITO: 

El propósito de esta Orden es cerrar las áreas restringidas para reducir los posibles incendios 
causados por humanos en condiciones de riesgo extremo del fuego, al igual que las operaciones 
de emergencia y para combatir los incendios a fin de proteger la seguridad y salud pública. 

 

IMPLEMENTACIÓN 

1. Esta Orden entrará en vigencia a partir de _0600__. 2 de julio de 2020 y permanecerá en 
efecto hasta el 31 de julio de 2020 o hasta que se rescinda, lo que ocurra primero.  
 

2. Se adjunta un mapa identificando el área restringida y se incorpora a esta como Anexo A. 
 

3. Las infracciones a esta prohibición se consideran un delito menor de clase B, y se 
castigan con una multa de hasta $5,000 para individuos o $10,000 para organizaciones, o 
encarcelamiento de no más de seis (6) meses, o ambos (16 USC § 551; 18 USC § 3571 
(b) (6) y 18 USC § 3581 (b) (7)). 
 

4.  Se puede obtener información adicional sobre esta Orden  en la Oficina del supervisor 
del Bosque Nacional Tonto en Phoenix, Arizona, (602)225-5200, o en la Oficina de 
Distrito de Gardabosques Cave Creek, (480)595-3300, o en la Oficina del Distrito de 
Guardabosques Mesa, (480)610-3300 
 
 

Con fecha de ____30_______ días del ____junio________ de 2020, en Phoenix, Arizona 

 

/s/ Neil Bosworth 

NEIL BOSWORTH 
Supervisor del Bosque 


