
¿Por qué es necesario un sistema de permisos
para zonas silvestres de Central Cascades?

 
Las zonas silvestres en los bosques nacionales de
Deschutes y Willamette brindan una diversidad de
recreación al aire libre, así como un hábitat importante
para la vida silvestre y las plantas. 

En los últimos años, las visitas a estas zonas silvestres
han aumentado enormemente. Algunas zonas
experimentaron un aumento de más del 500 % en
visitantes. Conjuntamente con el aumento de visitantes,
las personas se han concentrado en un pequeño
subconjunto de senderos, lo cual intensifica los impactos
del creciente uso. 

Para cumplir con las responsabilidades del Servicio
Forestal conforme con la Ley de Vida Silvestre para
proteger las zonas silvestres para las generaciones
actuales y futuras, en mayo de 2019, los bosques
nacionales de Deschutes y Willamette tomaron la
decisión de poner límites de uso diurno en 19 de los 79
senderos de las zonas silvestres de Three Sisters, el
monte Jefferson y el monte Washington, así como
límites de uso nocturno en los 79 puntos de partida de los
senderos de esas mismas tres zonas silvestres.

Contacta con nosotros:
Bosque Nacional Deschutes
63095 Deschutes Market Road
Bend, OR
541-383-5300
www.fs.usda.gov/deschutes

Bosque Nacional Willamette
3106 Pierce Parkway, Suite D
Springfield, OR 97477
541-225-6300
www.fs.usda.gov/willamette

Síguenos en:
Twitter
@DesNatlForest
@WillametteNF
Facebook
@deschutesnationalforest
@willamettenf

 
Permisos de reserva

RECREATION.GOV
Toll Free: 1-877-444-6777

TDD: 1-877-833-6777

United States Department of Agriculture

Sistema de permisos
para zonas silvestres
de Central Cascades

El USDA es un empleador, proveedor y prestamista que
 ofrece igualdad de oportunidades.



40 % de la temporada completa disponible el 6 de
abril.
60 % disponible en un período continuo de 7 días.

Del 20 % al 50 % de la temporada completa
disponible el 6 de abril.
Del 50 % al 80 % disponible en un período continuo
de 7 días.

Broken Top
Crater Ditch
Devils Lake/Wickiup
Green Lakes/Soda Creek
Lava Camp
Obsidian
Scott 
Sisters Mirror
Tam MacArthur Rim
Todd Lake (Not the trail around the lake)

¿Cómo pondrán a disposición los permisos? 
Disponibilidad de uso nocturno

Disponibilidad de uso diurno:

¿Cuál es la política de cancelación de un permiso?
Si decide no usar su permiso, lo alentamos a cancelarlo
para permitir que otros lo reserven.
Desafortunadamente, los cargos por el procesamiento
de los permisos a través de Recreación.gov no se pueden
reembolsar.

¿En dónde se requieren permisos de uso nocturno?
En todo el uso nocturno en las zonas silvestres del
monte Jefferson, el monte Washington y Three Sisters.

¿En dónde se requieren los permisos de uso diurno?
Se requieren permisos de uso diurno en los siguientes
puntos de partida de senderos. 
Three Sisters Trailheads

Pacific Crest Trail Breitenbush/Breitenbush
Lake
South Breitenbush
Whitewater
Pamelia Lake
Marion Lake
Duffy Lake
Jack Lake

Pacific Crest Trail McKenzie Pass
Benson/Tenas

Mt. Jefferson Trailheads

Mt. Washington Trailheads

¿Se requerirá el pase forestal noroeste o un
pase diario si el punto de partida del sendero
requiere un permiso para zonas silvestres?
Sí, si en el punto de partida de un sendero se
requiere actualmente un pase forestal noroeste o un
pase diario, el permiso para zonas silvestres NO
cubre ese requisito. Los visitantes deberán mostrar
en su vehículo el pase correspondiente.

¿Dejo el permiso para zonas silvestres en mi
automóvil o lo llevo conmigo?
Debe llevar consigo el permiso para zonas silvestres
para mostrárselo a un guardabosques, si se lo
solicita. Puede imprimir el permiso o tenerlo en su
teléfono móvil. Deje su pase forestal noroeste o
permiso diurno en su automóvil.

¿Qué pasa con las áreas que no requieren este
tipo de permiso?
En los lugares en los que no se requieran permisos
para zona silvestre, se requieren permisos gratuitos
y autoemitidos. Recuerde que todo uso nocturno
requiere un permiso para zonas silvestres.

¿Cuándo se requieren los permisos?
Se requieren permisos de zonas silvestres en 19
senderos para uso diurno y todos los senderos para
uso nocturno en el monte Jefferson, el monte
Washington y las zonas silvestres de Three Sisters,
desde el 28 de mayo al 24 de septiembre de 2021.

Anualmente, la temporada de permisos comenzará el
viernes anterior al Día de los Caídos y finalizará el
último viernes de septiembre. Hay excepciones
limitadas para voluntarios, los excursionistas que
atraviesan el sendero de la Cresta del Pacífico (Pacific
Crest Trail) y las cacerías permitidas. Visite nuestro
sitio web para obtener más información.

¿Cómo obtengo un permiso?
Todas las reservaciones de permisos deben realizarse
en Recreation.gov, ya sea en línea o por teléfono. Vaya
a Recreation.gov y escriba “Central Cascades
Wilderness” (Zonas silvestres de Central Cascades) en
la búsqueda y se mostrarán todas las opciones. Las
reservaciones de permisos estarán disponibles desde
el martes 6 de abril de 2020 a las 7 a. m. para la
temporada de este año. Cada año, el período de
reservación se abrirá el primer martes de abril. Las
personas también pueden obtener un permiso en una
oficina de Willamette o Deschutes, pero se aplicarán
las tarifas de procesamiento de Recreation.gov.
¡Hágalo en línea, ahorre tiempo!

¿Cuál es el costo?
Hay una tarifa de procesamiento de $1.00 por persona
al día para el permiso de uso diurno, y una tarifa de
procesamiento de $6.00 por viaje para un permiso de
uso nocturno. Un viaje puede incluir hasta 12 personas
durante un máximo de 14 días (13 noches).


