Preguntas frecuentes
¿Qué parques y terrenos para recreación están abiertos?
A partir del 4 de junio, la mayoría de los terrenos públicos administrados por el estado han reabierto
para su uso durante el día.
Los lugares para acampar están reabriendo en muchos condados que han pasado a la Fase 2 del plan
Safe Start (Comienzo seguro) del gobernador Jay Inslee.
Los lanzamientos de botes y puertos deportivos administrados por el estado en los parques estatales en
los condados en Fase 2 también están abiertos.
Para averiguar el estado actual de las zonas para acampar, los parques y otros terrenos para recreación
administrados por el estado, visite:
•
•
•

Washington State Parks — Parks status (Estado de los parques)
Washington Department of Fish and Wildlife — List of closures and restrictions (Lista de cierres
y restricciones)
Washington State Department of Natural Resources — Recreation openings (Apertura de
espacios de recreación)

Nota: es posible que algunos parques en condados en Fase 2 no abran para acampar inmediatamente,
según las instrucciones de los funcionarios del condado. Washington State Parks apoya a estas
comunidades y continúa trabajando con ellas en busca del mejor enfoque para la reapertura de las
zonas para acampar.
¿Necesito un Discover Pass?
Sí. Se le solicita el Discover Pass para estacionar su vehículo en terrenos para recreación y sitios con
acceso de agua del estado administrados por Washington State Parks y el Department of Natural
Resources (Departamento de Recursos Naturales, DNR). Estos terrenos incluyen parques estatales,
puntos con acceso de agua, lugares considerados patrimonio de la humanidad, áreas naturales y con
presencia de flora y fauna, zonas para acampar del DNR, senderos, puntos de partida y todas las tierras
altas administradas por el DNR. Se requiere el Discover Pass en parques estatales para visitas durante el
día únicamente.
También se requiere un Discover Pass en terrenos administrados por el Washington Department of Fish
and Wildlife (Departamento de Pesca, Flora y Fauna, WDFW). Esto incluye áreas con acceso de agua,
flora y fauna, a menos que ya tenga un Vehicle Access Pass emitido con la compra de una licencia para
caza o pesca elegible.
¿Puedo obtener una extensión o un reembolso en mi Discover Pass por el tiempo que los terrenos
estatales estuvieron cerrados?
No otorgamos reembolsos ni tiempo de extensión en los Discover Pass.
El Discover Pass anual cuesta $30. El precio del pase por un día es de $10, por lo que el pase anual se
paga en solo tres visitas.
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Dividido por 12 meses, equivale a un costo mensual de $2.50. Los terrenos estatales estuvieron cerrados
desde el 23 de marzo hasta el 5 de mayo, solo un poco más de cinco semanas.
Los parques estatales han experimentado drásticas pérdidas de ingresos esta primavera, además de
considerables recortes en la última Gran Recesión.
Sin embargo, le recomendamos que disfrute de los parques y terrenos estatales de Washington con
frecuencia este verano y también después para obtener el mejor valor posible de su pase.
¿Están abiertas las áreas de juego?
Las áreas de juego en los parques estatales están cerradas hasta nuevo aviso para reducir la exposición
a la COVID-19.
¿Estarán abiertos los baños?
Sí. En los parques que estén abiertos, los baños estarán disponibles en áreas abiertas para uso durante
el día y áreas donde estén abiertas las zonas para acampar. Es posible que los baños estén cerrados en
algunas ubicaciones y en zonas para acampar cerradas.
Esté preparado. Lleve su propio equipo de protección personal, agua, jabón, desinfectante para manos
y papel higiénico; y llévese de regreso todo lo que traiga con usted.
Las oficinas de los parques aún están cerradas para el público, al igual que los centros para visitantes
y los edificios de los parques.
¿Están abiertos los muelles, el amarre y el puerto deportivo de los parques?
Se permite el uso de muelles; y el amarre está disponible en los parques que están abiertos. Las
personas que usen muelles deben practicar el distanciamiento físico con la gente que no sea parte
de su familia.
Los baños de los puertos deportivos de los parques estatales abrirán en forma limitada. Llévese sus
residuos; y no espere que haya agua potable en las islas.
¿Se controlará o regulará el anclaje? ¿Y qué sucede con los desembarcaderos de playa para botes?
Se controlará y regulará el anclaje del mismo modo que antes del cierre debido a la COVID-19. No se
implementan regulaciones especiales.
¿Las estaciones de bombeo están abiertas y en funcionamiento?
Las pocas estaciones de bombeo ubicadas dentro del parque estatal están abiertas.
La mayoría de las estaciones de bombeo de Washington están ubicadas en puertos deportivos públicos
o privados. Los navegantes deben averiguar si los puertos deportivos están abiertos y si las estaciones
de bombeo están funcionando. Para conocer las ubicaciones de las estaciones de bombeo de
Washington, visite: parks.state.wa.us/657/Pumpout.
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Si un parque está abierto solo para uso durante el día, ¿a qué hora cierra?
Los parques para uso durante el día cierran al anochecer.
¿Obtendré un reembolso completo para mi reserva para acampar o alojarme durante la noche?
Depende…
•

Visitantes con alojamiento durante la noche afectados por los cierres: nos estamos
comunicando con los visitantes que tenían reservas para alojamiento nocturno y que se vieron
afectados por el cierre para otorgarles reembolsos completos.

•

Los visitantes a los parques con zonas para acampar que estén abiertos pueden recibir un
reembolso completo por la estadía nocturna, menos las dos tarifas de la transacción no
reembolsables (tarifa de reserva de $8 a $10 y tarifa de cancelación de $8 a $10). La tarifa
de reserva es de $8 si se hizo en línea y $10 si se hizo por teléfono.

Si tiene alguna pregunta acerca de su reserva actual para acampar, llame al (888) CAMPOUT o
(888) 226-7688.
¿Qué sucede si tengo una reserva en un parque que actualmente está cerrado para acampar?
¿Cuándo sabré si se cancela mi reserva?
Le agradecemos por su paciencia mientras enfrentamos esta situación cambiante. Sabemos que sus
planes de vacaciones son importantes; y esperamos que pueda acampar en su parque estatal de
Washington favorito este verano.
Por ese motivo, dudamos en cancelar las reservas hasta que estemos seguros de que el parque no
reabrirá para acampar antes de la fecha de su reserva. Entonces, es posible que no tenga noticias
de nosotros hasta pocos días antes de su estadía planificada.
Si necesitamos cancelar reservas en un parque que ha estado cerrado para acampar, nos
comunicaremos con usted por correo electrónico y recibirá un reembolso completo.
Si tiene preguntas específicas acerca de su reserva, comuníquese con nuestro equipo de reservas al
888-CAMPOUT (888-226-7688).

¿Cerrarán los terrenos estatales si hay problemas con la concentración de personas?
Cuando volvamos a abrir los terrenos, le pediremos a la gente que continúe practicando el
distanciamiento social. Si observamos que se juntan grupos numerosos o que las personas no practican
el distanciamiento social, es posible que tengamos que cerrar parques o áreas dentro de los parques.
Si se desarrollan nuevas inquietudes de seguridad relacionadas con la COVID-19, los departamentos
Washington Departments of Fish and Wildlife (WDFW) y Natural Resources (DNR) y los parques
estatales pueden cerrar algunas áreas con aviso limitado con el fin de proteger la salud y la
seguridad públicas.
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¿Cómo puedo informar problemas de concentración de personas, basura u otras inquietudes de zonas
con flora y fauna o lanzamientos de botes al WDFW?
Los usuarios pueden informar problemas en el sitio web del Washington Department of Fish and
Wildlife.
¿Aún puedo ofrecerme como voluntario para ayudar con la limpieza y el mantenimiento de mi parque
estatal local?
No en este momento. Valoramos a nuestros voluntarios y las horas que dedican al arduo trabajo.
Sin embargo, no se realizarán actividades voluntarias hasta nuevo aviso. Los parques estatales están
trabajando para reiniciar el alojamiento para acampar y otros programas de voluntariado más tarde
este verano. Revise las actualizaciones o comuníquese con el Volunteer Program por correo electrónico
o llame al (360) 902-8583.
¿Cuándo abrirán las cabañas y las yurtas?
Las cabañas, las yurtas y los refugios rústicos permanecerán cerrados para nuevas reservas hasta el
30 de junio. Para las cabañas que puedan abrir en junio, se respetarán las reservas existentes.
¿Están abiertas las zonas para acampar para grupos?
Los campamentos para grupos están cerrados hasta nuevo aviso.
¿Están abiertas las casas para vacaciones?
Las casas para vacaciones están cerradas hasta nuevo aviso.
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