Blue Lake Regional Park
REFERENCIAS
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Cancha de Disc Golf
(Se terminará de
construir en el
verano de 2012)

Senda para varios usos
Refugio para picnic reservado
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A partir de julio de 2012, el
Parque Regional Blue Lake va
a restringir el uso de productos
de tabaco en áreas designadas.
La nueva norma es parte de
los esfuerzos más amplios que
hace Metro para mantener la
limpieza en los espacios al aire
libre y para proteger a los niños,
los peces y la vida silvestre.
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Lake House

Punto de observación de
vida silvestre
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de botes

Jardín para el descubrimiento
de la naturaleza
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Guía para usar el parque
• Es necesario hacer reservaciones para las
áreas de picnic con refugio y para grupos de
25 o más. Llame al 503-665-4995.
• No se permiten mascotas en ninguno de
los parques o áreas naturales de Metro de
proteger la vida silvestre.
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Ayude a transformar el futuro de
la región uniéndose a “Opt In”,
el panel de opinión en línea de
Metro. Podrá participar de sorteos
para ganar tarjetas de regalo.

400 pies

• Las bebidas alcohólicas, música y sonido
amplificado están permitidos únicamente en
áreas designadas, con un permiso emitido por
el parque y con una reservación paga.

Guía para nadar

• Están prohibidas las fogatas. Hay disponibles al
público parrillas para cocinar, en áreas de picnic
designadas.

• Deberá nadar a su propio riesgo ya que no
hay salvavidas presentes.

• La pesca está regulada por las leyes estatales
de Oregon. Los niños menores de 13 años
pueden pescar sin licencia.

• Están prohibidos los detectores de metales,
armas de fuego (incluyendo armas de aire
comprimido) y fuegos artificiales.

• En el lago se permiten las embarcaciones privadas
(14’ y 3 HP como máx.) entre el 1ro de octubre y
el 30 de abril, sólo para pescar con caña.

• Por favor no altere o arranque las plantas,
árboles y flores en el parque o en el jardín de
demostraciones.

• Sólo se permite nadar en la playa designada.

• Está prohibido que los niños menores de 5
años se metan al lago.

• Se recomienda usar chalecos salvavidas u otros
mecanismos de flotación. Nunca nade solo.

• Nadar al aire libre en aguas frías agota el
calor corporal. Compruebe la temperatura
del agua y métase lentamente. Si está con
niños, vigílelos constantemente.

• Tenga en cuenta que las partes poco profundas
en Blue Lake pasan a ser a muy profundas en
poca distancia.

• Lo más importante es que confíe en sus
instintos y se salga del agua si se siente
incómodo en un área específica.

www.oregonmetro.gov/bluelake
Para más información visite
el sitio Web de Metro o llame
al 503-665-4995.
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