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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

SERVICIO FORESTAL 

BOSQUE NACIONAL TONTO 

RESTRICCIONES DE OCUPACIÓN Y USO 
 
 

PROHIBICIONES 
 
De conformidad con lo estipulado en el Título 16 del Código de los Estados Unidos (United 

States Code, USC) Sección 551 y el Título 36 del Código de Regulaciones Federales (Code 

of Federal Regulations, CFR) Sección 261.50 (a), se prohíben los siguientes actos en todas 

las tierras del Sistema de Bosques Nacionales tal como se describe en esta orden, tal como se 

ilustra en el Mapa y en la Lista adjuntos, incorporados a esta Orden como Anexos A y B 

todos dentro del Bosque Nacional Tonto, del Estado de Arizona. 

 

1. Ingresar o usar un sitio recreativo desarrollado o una porción del mismo. Título 36 del CFR 

Sección 261.58 (b). 
 

DEFINICIONES 
 
"Sitio recreativo desarrollado" se refiere a una zona que ha sido mejorada o desarrollada para la 

recreación, como se define en el Título 36 del CFR Sección 261.2. 
 

EXCEPCIONES 

 
De conformidad con lo estipulado en el Título 36 del CFR Sección 261.50 (e), las siguientes 
personas están exentas de las disposiciones 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 fuerza organizada de 

rescate o de bomberos en el desempeño de sus obligaciones oficiales. 
 

 ZONA DESCRITA 

 

• Consulte el Anexo A para ver el Mapa de los sitios recreativos desarrollados sujetos 
a esta orden. 
 

• Consulte el Anexo B para ver la Lista complete de los sitios recreativos desarrollados sujetos 
a esta orden.  

 
 
PROPÓSITO 

 
 
El propósito de esta orden, que refleja la orientación federal y estatal para limitar la propagación de 
la COVID-19, es proteger la salud y la seguridad pública. 

 
 

 

IMPLEMENTACIÓN 
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1. Esta Orden entrará en vigencia a partir de las 6:00 AM del 31 de julio de 2020 y permanecerá 
en efecto hasta las 6:00 PM del 10 de septiembre, o hasta que quede sin efecto, lo que ocurra 
primero. 

 
2. Las infracciones a esta prohibición se consideran un delito menor de clase B, y se castigan 

con una multa de hasta $5000 para individuos o $10,000 para organizaciones, o 
encarcelamiento de no más de seis (6) meses, o ambos (consulte el Título 16 del USC 
Sección 551; Título 18 del USC Sección 3571 (b) (6) y el Título 18 del USC Sección 3581 
(b) (7)). 

 
 

3. Puede obtener información adicional sobre esta orden en la Oficina del Supervisor del 

Bosque Nacional Tonto en Phoenix, Arizona, teléfono (602)225-5200, o en la Oficina del 

Distrito de Guardabosques Mesa en Mesa, Arizona, teléfono 480-610-3300. 
 
 

4. Esta orden anula, deja sin efecto o reemplaza cualquier orden anterior que prohíba 

los mismos actos cubiertos por esta orden. 
 
 

 
Con fecha   día de julio de 2020 en Phoenix, Arizona. 

 
 
 
THOMAS TORRES 
Supervisor del Bosque 


