Las Recomendaciones de Sin
Dejar Huellas para Disfrutar la
Naturaleza durante el COVID-19
Temporada del Desierto 20/21: Para protegerse y mantenerse
saludable junto con su comunidad y las áreas de naturaleza, siga esta
guía y manténgase siempre al día de las indicaciones del condado de
San Diego, del estado de California y de los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades sobre la pandemia del COVID-19.
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Usted y la naturaleza

Cuando esté considerando hacer una visita a Borrego Springs
y al Anza-Borrego Desert State Park®, su decisión debe incluir
una evaluación personal de riesgos, de su salud y la de otros
en su comunidad, del acceso a áreas locales o solitarias y de
otros factores. Infórmese bien sobre las indicaciones del
condado de San Diego y del estado de California antes de
salir, siempre guarde un mínimo de 6 pies de distancia de los
otros visitantes y lleve una mascarilla o tapabocas para
proteger a todos, y no se reúna en grupos.

Cuente con
accesos limitados

Podrían haber servicios limitados e instalaciones cerradas
ocasionando la falta de agua, baños, sitios de campamento y
otras instalaciones. Tome las medidas necesarias como llevar
comida, agua, desinfectante para las manos y bolsas para la
basura, e infórmese sobre las bolsas de Gel de Alivio de
Residuos (WAG, por sus siglas en inglés) u otras clases de
inodoros portátiles para llevar los residuos consigo en caso de
falta de instalaciones en el desierto. Revise las indicaciones del
parque y del Departamento de Salud Pública del condado de
San Diego antes de su visita para informarse de las
recomendaciones actualizadas sobre COVID-19.

Lleve la basura consigo

No habrá botes de basura ni servicios disponibles en áreas
remotas y sitios de campamento primitivos. Lleve bolsas de
basura y prepárese para llevar los desechos y el reciclaje
consigo hasta la casa.

Evite los horarios y
lugares de máximo uso

Evite las áreas del Parque con multitudes de personas o asegúrese
de mantener distancia física segura si visita un área llena de gente.
No se reúna en grupos grandes. Muchos lugares ya proporcionan
información en tiempo real del número de visitantes. Revise los
sitios web del parque y del condado cuando planee su visita.
Procure tener un plan B para disfrutar la naturaleza en caso de que
su primer destino esté muy ocupado. No se olvide de seguir las
indicaciones del condado de San Diego y de los Parques Estatales
de California en: parks.ca.gov/FlattenTheCurve.

Sin Dejar Huellas en Acción

A pesar de que los tiempos sean difíciles y que haya
limitaciones en el acceso a los recursos de la naturaleza, aún hay
que practicar Los Siete Principios de Sin Dejar Huellas. Los
perros están permitidos en los sitios de campamento, las
terracerías legales, los caminos pavimentados y las áreas de uso
diurno en el parque con una correa de 6 pies, pero no en los
caminos de senderismo. Nunca deje bolsas con excremento en
su camino, métalo en doble bolsa y llévelo con toda la basura.
Si sale del sendero para mantener una distancia segura, en vez
de alejarse mucho del camino para pasar, mejor busque una
superficie resistente en donde esperar para no pisar las plantas
y el frágil suelo del desierto. No haga senderos nuevos porque
esto contribuye a la erosión. Minimice sus impactos.

Sea atento y amable
con los demás visitantes

Las mascarillas, la distancia física y un saludo amable al pasar se
agradecen mucho en estos tiempos. Recuerde mantener la
distancia física de 6 pies o más de quienes no son de su hogar
inmediato. Ponga su granito de arena para ayudar a los
guardaparques con el cuidado de todos y de nuestra querida
naturaleza. Y recuerde que la naturaleza es patrimonio de
todos. Sea amable.

Disfrute su mundo. Sin Dejar Huellas.
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