
Experience
Outdoors
with San Diego County 

Parks and Recreation

UNA INICIATIVA + TRES CAMPAÑAS  
PARA AUMENTAR LA CONCIENCIACIÓN, LA INCLUSIÓN,  

LA EQUIDAD Y LA ACCESIBILIDAD EN SAN DIEGO

La serie "Rad Regional Parks" destaca los 23 parques regionales La serie "Rad Regional Parks" destaca los 23 parques regionales 
del DPR, resaltando un parque por mes y todas las actividades del DPR, resaltando un parque por mes y todas las actividades 
y eventos divertidos que tienen lugar allí. Durante el mes, no se y eventos divertidos que tienen lugar allí. Durante el mes, no se 
cobrará el estacionamiento en los parques, y los guardaparques cobrará el estacionamiento en los parques, y los guardaparques 
tendrán pegatinas para coleccionar. El calendario de eventos tendrán pegatinas para coleccionar. El calendario de eventos 
se encuentra en el siguiente enlace. se encuentra en el siguiente enlace. 

En colaboración con la Asociación de Ciclismo de Montaña de San Diego, En colaboración con la Asociación de Ciclismo de Montaña de San Diego, 
REI San Diego, la ciudad de San Diego y otras entidades, el DPR ha REI San Diego, la ciudad de San Diego y otras entidades, el DPR ha 
desarrollado un desafío de ciclismo de montaña que incluye ocho senderos desarrollado un desafío de ciclismo de montaña que incluye ocho senderos 
para principiantes, intermedios y avanzados en seis parques del condado. para principiantes, intermedios y avanzados en seis parques del condado. 
Esta campaña “hágalo usted mismo” incluye reuniones mensuales, Esta campaña “hágalo usted mismo” incluye reuniones mensuales, 
regalos y la posibilidad de tomar prestado todo el equipo necesario.regalos y la posibilidad de tomar prestado todo el equipo necesario.

_

Esta serie de formación práctica y orientada al cliente vuelve a lo Esta serie de formación práctica y orientada al cliente vuelve a lo 
básico. Aprenda lo esencial de las actividades al aire libre, como básico. Aprenda lo esencial de las actividades al aire libre, como 
el senderismo, el ciclismo, el campamento, la pesca, el kayak y el senderismo, el ciclismo, el campamento, la pesca, el kayak y 
la escalada en roca, bajo la dirección del personal del parque, la escalada en roca, bajo la dirección del personal del parque, 
con todos los suministros incluidos y con servicios opcionales de con todos los suministros incluidos y con servicios opcionales de 
transporte y traducción.transporte y traducción.
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El condado de San Diego es uno El condado de San Diego es uno 
de los lugares con mayor diversidad de los lugares con mayor diversidad 
étnica y cultural del país. En los étnica y cultural del país. En los 
parques y las reservas gestionados parques y las reservas gestionados 
por el condado, esta diversidad se por el condado, esta diversidad se 
celebra a través de un sólido sistema celebra a través de un sólido sistema 
de parques con propiedades en todas de parques con propiedades en todas 
las regiones geográficas y a través las regiones geográficas y a través 
de decenas de programas y servicios de decenas de programas y servicios 
que se ofrecen para atraer, educar, que se ofrecen para atraer, educar, 
entretener y capacitar a los visitantes entretener y capacitar a los visitantes 
de todas las edades, intereses y de todas las edades, intereses y 
capacidades. capacidades. 

El Departamento de Parques y El Departamento de Parques y 
Actividades Recreativas (DPR) del Actividades Recreativas (DPR) del 
Condado de San Diego responde a Condado de San Diego responde a 
las necesidades de los ciudadanos las necesidades de los ciudadanos 
y reconoce que existen barreras y reconoce que existen barreras 
para visitar los parques. Mediante para visitar los parques. Mediante 
la exención de tasas, el alquiler y el la exención de tasas, el alquiler y el 
transporte gratuitos y la asistencia en transporte gratuitos y la asistencia en 
la traducción, el personal ha puesto la traducción, el personal ha puesto 
en marcha tres nuevas campañas en marcha tres nuevas campañas 
para ampliar su alcance y animar para ampliar su alcance y animar 
a más personas a pasar tiempo de a más personas a pasar tiempo de 
calidad al aire libre. calidad al aire libre. 


