
 

 

 

Departamento de Agricultura de Estados Unidos 

Oportunidades de recreación accesible  ROG 16-04 2/2020 

Bosque Nacional Stanislaus 
El Bosque Nacional Stanislaus está ubicado en las 
laderas occidentales de la Cordillera Central de Sie-
rra Nevada entre el Parque Nacional Yosemite y el 
Lago Tahoe. Aproximadamente un millón de acres 
de terreno forestal varía desde colinas suavemente 
onduladas hasta los picos escarpados y majestuo-
sos de la cresta de Sierra Nevada. El Stanislaus 
tiene más de 800 millas de ríos y arroyos, más de 
200,000 acres de áreas silvestres designadas, más 
de 40 campamentos y casi 1,000 millas de senderos 
para caminatas. Tres carreteras principales atravie-
san el Bosque Nacional Stanislaus en dirección este
-oeste: Hwy 4 al norte, Hwy 108 en la zona central y 
Hwy 120 al sur. 

Cada año, más de un millón de visitantes disfrutan 
las oportunidades recreativas en el Stanislaus. Uno 
de nuestros objetivos es mejorar la accesibilidad a 
las oportunidades recreativas para las personas con 
discapacidades. Todos los sitios que se indican aquí 
ofrecen estacionamiento y al menos un baño accesi-
bles. Algunos sitios son rústicos sin superficies pavi-
mentadas. 

Highway 120 Corridor - (desde Hwy 108 ha-
cia Yosemite y Tioga Pass) 
Rim of the World  Este mirador ubicado en Hwy 120 
ofrece vistas espectaculares del cañón del río Tuolum-
ne. Tome Hwy 120 tres millas más allá de la estación 
de guardaparques de Groveland en Buck Meadows.  

The Pines, The Pines Group Sites, Sweetwater, 
Lost Claim and Dimond O Campgrounds Estos 
sitios ofrecen campamentos accesibles, mesas de 
picnic y fogateros en el Distrito de Guardaparques 
de Groveland. Todos los baños tienen inodoros con 
depósito (sin descarga) accesibles .  

Área de uso diurno de Rainbow Pool  Se encuentra 
en la salida de Hwy 120 en la confluencia de dos 
bifurcaciones del río Tuolumne con mesas de picnic 
y baños accesibles. No hay pasos accesibles al río. 
Se prohíben las bebidas alcohólicas.  

Cherry Lake  Es el lago más grande del Bosque Na-
cional Stanislaus y está abierto todo el año. El campa-
mento Cherry Valley está abierto en verano y tiene 
muchos sitios accesibles con casilleros a prueba de 
osos, mesas de picnic accesibles y fogateros. Hay 
una gran rampa para el lanzamiento de embarcacio-
nes motorizadas desde un vehículo para pescar y 
practicar deportes acuáticos. 

Área de uso diurno de Carlon Se encuentra en 
Evergreen Road, a una milla de la autopista 120 
(cerca de la entrada oeste de Yosemite). Es una her-
mosa zona para hacer un picnic o relajarse cerca del 
río. Situado en la bifurcación sur del río Tuolumne, el 
sitio ofrece un sendero circular pavimentado de corta 
distancia, con acceso al río y sitios de picnic accesi-
bles. 

Campamento Dimond “O” Se encuentra en Ever-
green Road, a medio camino entre la entrada de 
Highway 120 a Yosemite y Hetch Hetchy. La mayoría 
de los campamentos y todas las instalaciones son 
totalmente accesibles. 

Highway 108 Corridor (desde Sonora hacia So-
nora Pass) 
Campamento de Hull Creek Se encuentra a unas 10 
millas al este de Long Barn, muchos de los 30 campa-
mentos son accesibles. Este sitio es un área popular 
de reunión de vehículos OHV con una red cercana de 
senderos. 

Campamento Fraser Flat Se encuentra a unas tres 
millas de Hwy 108 en Forest Road 4N01; este campa-
mento de 38 unidades tiene muchos sitios accesibles 
para acampar, con dos plataformas de pesca accesi-
bles en las orillas de South Fork del río Stanislaus. 
Todos los baños son completamente accesibles  

Complejo Recreativo Pinecrest Contiene más de 
una milla de senderos pavimentados accesibles, que 
conectan los terrenos del campamento con el área a 
orillas del lago. 
Puede encontrar a su disposición una plataforma de 
pesca accesible, un anfiteatro y varios baños accesi-
bles. Este complejo se encuentra en Pinecrest Lake 
Road, a media milla de Hwy 108 .  
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Campamentos Beardsley Dam y TeleLi puLaya 
(Black Oak) Ofrece varios campamentos accesibles. 
Se encuentran a unas 12 millas de Pinecrest en 
Beardsley Reservoir Road junto a Hwy 108. El área de 
uso diurno de Beardsley está cerrada en 2018, debido 
a daños graves en la carretera. 

Campamentos Clark Fork y Sand Flat Ofrece varios 
campamentos accesibles. Se encuentra en Clark Fork 
del río Stanislaus, a unas ocho millas de Highway 108. 

Área de uso diurno de Cottonwood Ofrece sitios 
accesibles para pícnic y baños en Clark Fork Road, 
cerca del río Clark Fork. 

Áreas de uso diurno Donnell Vista y Columns of 
the Giants Ofrece senderos interpretativos pavimenta-
dos, sitios de picnic y baños accesibles. 

Kennedy Meadows Trailhead Puede encontrar baños 
accesibles y un área de carga de caballos en este sen-
dero silvestre. Se encuentra a 26 millas al este de 
Strawberry y a una milla de Hwy 108. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Highway 4 Corridor - (desde Arnold hacia Eb-
betts Pass al este) 
Campamento Wakalu Hep Yo Este campamento y el 
área de recreación y uso diurno de Sourgrass se en-
cuentran aproximadamente a cuatro millas de Hwy 4 a 
lo largo de North Fork del río Stanislaus. Varios cam-
pamentos son total o parcialmente accesibles. 

Puede encontrar duchas de agua caliente accesibles, 
así como inodoros con cisterna y depósito. Hay un 
anfiteatro accesible para los programas interpretativos 
de verano. 

El campamento está cerca del área de uso diurno al 
otro lado del río. 

Campamento del río Stanislaus Se puede acceder a 
varios de los 25 campamentos rústicos a lo largo de la 
bifurcación norte del río Stanislaus. 

Área de recreación Spicer El campamento Spicer y el 
campamento del grupo Spicer están ubicados a unas 
10 millas al sur de Highway 4 en Spicer Reservoir 
Road. Hay 52 sitios que ofrecen mesas de picnic acce-
sibles y algunas parrillas accesibles para cocinar. Los 
baños tienen inodoros con depósito accesibles. La 
rampa para botes tiene un área para girar y un estacio-
namiento hasta para 25 vehículos y un baño accesible. 
También hay un anfiteatro rústico, pero los senderos 
aún no están pavimentados. Se acepta el pase de 
acceso. 

Área de recreación Lake Alpine Un sendero accesi-
ble pavimentado a lo largo del lago ofrece acceso a la 
pesca y conecta a varios sitios desarrollados. El cam-
pamento accesible está disponible en Lake Alpine y 
Pine Marten. Hay baños accesibles con descarga y 
depósito. El área está cerca de Hwy 4, a dos millas al 
este de Bear Valley. 

Bear Valley Ski Area Ofrece un excelente programa 
de esquí para esquiadores con discapacidades. Tome 
la Hwy 4 pasando Bear Valley aproximadamente una 
milla. Gire a la izquierda en Hwy 207 y conduzca apro-
ximadamente una milla. 

Campamento Pacific Valley Tiene varios campamen-
tos rústicos accesibles ubicados a siete millas al este 
del lago Alpine. 

Licencias de pesca gratuitas ofrecidas por el esta-
do California ofrece licencias de pesca gratuitas para 
personas con discapacidades. Comuníquese con la 
Oficina del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de 
California más cercana o con la oficina principal por 
www.wildlife.ca.gov o llame al (916) 928-5805. 

Pases interinstitucionales 
Los pases anuales, para personas mayores, Access y 
militar activo ofrecen al titular y a los pasajeros acceso 
gratuito a los sitios federales con una tarifa de entrada. 
Los pases para personas mayores y Access pueden 
calificar al propietario para recibir un descuento del 
50 % en campamentos y otros programas especiales 
administrados por el Servicio Forestal y otras agencias 
que supervisan las áreas federales de recreación.  

 Los pases anuales cuestan $80 al año y son 
válidos para ingresar a los terrenos federales 
que requieren una tarifa de entrada. No ofrecen 
descuentos. 

 Los pases para personas mayores cuestan una 
tarifa única de $80 (de por vida) o una tarifa 
anual de $20. Después de pagar la cuarta tarifa 
anual, el pase puede convertirse en un pase de 
por vida. Las personas mayores de 62 años cali-
fican para este pase. Este pase proporciona los 
mismos beneficios que el pase anual y también 
puede ofrecer un descuento del 50 % en los 
campamentos con tarifa de pago. 

 Los pases Access son gratuitos para cualquier 
persona que presente evidencia de discapacidad 
permanente. Este pase tiene los mismos benefi-
cios que el pase para personas mayores. 

 Los pases para militares activos son gratuitos 
anualmente para los militares estadounidenses 
actuales y sus dependientes. No ofrecen descuen-
tos.  

Contáctenos para obtener información sobre la recreación 
accesible. 

Bosque Nacional Stanislaus 
Oficina del Supervisor 
19777 Greenley Road 

Sonora, CA 95370 
(209) 532-3671 

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (United States Department of Agriculture, USDA) es un proveedor, empleador y prestamista que ofrece igualdad de 
oportunidades.  


