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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

SERVICIO FORESTAL 

BRIDGER-TETON NATIONAL FOREST 

GREYS RIVER RANGER DISTRICT 

 

OCCUPACION y USO  

 

PROHIBICIONES:  

 

Conforme con el Titulo 36 CFR 261.50 (a) y (b) el siguiente acto está prohibido en el área, carreteras, y 

senderos que están descritas en esta orden, todas las que están dentro del Greys River Ranger District, 

Bosque Nacional Bridger-Teton (Bridger-Teton National Forest) empezando el primero de diciembre 

hasta el 30 de abril anualmente, hasta nuevo aviso. 

 

1. Está prohibido el uso y posesión de cualquier tipo de vehículo motorizado fuera de 

carreteras del  bosque nacional forestal (National Forest Roads) y  de senderos en violación 

de las regulaciones que han sido anunciadas e identificadas en el mapa adjunto. 36 CFR 

261.56  

 

EXENCIONES: 

De acuerdo con el Titulo 36 CFR 261.50 (e) las siguientes personas están exentas de esta orden: 

 

1. Personas con el permiso especificando su exención del reglamento de esta orden. 

2. Cualquier persona Federal, Estatal, Oficial Local, o miembros de una organización de rescate o 

de la fuerza de bomberos en el cumplimiento oficial.  

 

ÁREA EN DESCRIPCIÓN: 

 

Tierras Forestales Nacionales (National Forest Lands) que se encuentren dentro el área que incluye el 

drenaje de Moose Creek, una porción del drenaje  Deadman Creek, y una parte del drenaje entre las 

áreas localizadas en Sección 24, 25, 26, 35, y 36, T35N, R117W; Secciones 29, 30, 31, y 32, T35N, R116W; 

y Secciones 1 y 2, T34N, R11W; y Secciones 6, T34N, R116W, 6th Principal Meridian. Ver mapa adjunto.   

 

El área previamente descrita  está dentro del límite proclamado y administrativo del Greys River Ranger 

District, Bosque Nacional Bridger-Teton (Bridger-Teton National Forest), Condado de Lincoln, Wyoming. 

 

 

 

 



 

PROPÓSITO: 

 

Estas restricciones son necesarias para la protección de forraje invernal de los animales salvajes de 

disturbios causados por vehículos motorizados de nieve, para proteger recursos naturales (físicos y 

biológicos) y de separar recreación motorizada y no motorizada para disminuir conflictos en usos.  

 

IMPLEMENTACIÓN: 

1. Esta Orden se tomara en efecto en cuanto se firmada y se mantendrá en efecto hasta nuevo 

aviso.  

2. Un mapa ha sido agregado identificando las áreas cerradas, las que son pertinentes a esta 
Orden. 

3. Cualquier violación de estas prohibiciones serán sancionadas por una multa no más de 

$5,000.00 para un individuo y $10,000.00 para una organización, conjunto o en vez de 

encarcelamiento de no sobre pasar seis (6) meses, o las dos cosas. [Titulo 16, USC 551, Titulo 18 

USC 3571 (b) (6), Titulo USC 3581 (b) (7)].  

4. Esta orden suplanta cualquier Órdenes previas prohibiendo los mismos actos cubiertos en esta 

Orden.  

Hecho en Jackson, Wyoming el 24 de marzo del 2011. 

 

/s/ Jacqueline A. Buchanan 

___________________________ 

JACQUELINE A. BUCHANAN 

Supervisor Del Bosque/Forest Supervisor 

Bosque Nacional Bridger-Teton/ Bridger-Teton National Forest 
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