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El Departamento del Interior anuncia la Semana de los Parques 
Nacionales para celebrar los parques nacionales y el patrimonio 

estadounidense 
 

Los entusiastas de las actividades al aire libre están invitados del 17 al 25 de abril a recrear de 
manera responsable a través de una variedad de eventos 

 
WASHINGTON – El Departamento del Interior anunció hoy que la Semana de los Parques 
Nacionales – una celebración anual de una semana de los parques nacionales de Estados 
Unidos – se llevará a cabo del 17 al 25 de abril. La Semana de los Parques Nacionales alienta 
al público a explorar nuestra vasta red de parques nacionales, sitios sagrados y monumentos 
históricos, así como el patrimonio que yace dentro de ellos. 
 
“Cada parque nacional tiene una historia única para contar. Sin embargo, gran parte del 
patrimonio compartido de nuestra nación se puede encontrar en los imponentes bosques y las 
vastas extensiones desérticas que componen nuestro Sistema de Parques Nacionales”, dijo la 
secretaria del Interior, Deb Haaland. “El aire libre también ha demostrado ser un refugio de la 
pandemia este último año. Invito a todos a que disfruten de la belleza y las maravillas de 
nuestros parques nacionales de manera segura y responsable”. 
 
Para celebrar el comienzo de la Semana de los Parques Nacionales, cada parque nacional 
tendrá un día de entrada gratuita el sábado 17 de abril. Se le pide al público recrear de manera 
responsable cuando visiten los parques, lo que incluye seguir las reglas que requieren el uso 
de mascarillas cuando no es posible mantener el distanciamiento social, o explorar los parques 
virtualmente a través de una variedad de actividades en línea. Visite nps.gov/npweek o 
nationalparkweek.org para obtener más programación virtual. 
 
El Servicio de Parques Nacionales (NPS) invita a todos a participar en un chat de Twitter para 
una vista previa de la Semana de los Parques Nacionales el 16 de abril a las 1 p.m. Únase a la 
conversación y comparta sus recuerdos favoritos, consejos e historias sobre parques 
nacionales usando la etiqueta #NationalParkWeek. 
 
“La Semana de los Parques Nacionales siempre sirve como una oportunidad para recordar la 
amplia variedad de sitios, parques y programas disponibles para que el público explore en 
persona o en línea”, dijo el subdirector del Servicio de Parques Nacionales, Shawn Benge. 
“A lo largo de la semana, ‘viaje’ a los parques nacionales a través de recorridos virtuales y otras 
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actividades digitales entretenidas y educativas diseñadas para conectar a los visitantes con la 
vasta red de parques históricos, culturales, inspiradores y recreacionales que se encuentran a 
lo largo del país”. 
 
“La Fundación de los Parques Nacionales y los socios de nuestros parques celebran la 
diversidad de nuestros parques. Vienen de todas las formas y tamaños. Son urbanos y rurales, 
naturales y artificiales. Cada parque tiene su propia historia, perspectiva y experiencia para 
compartir con todos nosotros y, cuando se toman en conjunto, realmente cuentan la historia 
estadounidense”, dijo el presidente y director ejecutivo de la Fundación de los Parques 
Nacionales, Will Shafroth. “Y cada uno de nosotros tiene un papel importante que cumplir 
para ayudar a preservar y proteger estos lugares especiales”. 
 
Los días temáticos de la Semana de los Parques Nacionales de 2021 son: 
 
Sábado 17 de abril: entrada gratuita y Día de ParkRx 
Pasar tiempo en los parques y al aire libre beneficia la salud mental y el bienestar físico. ¡En 
honor a la colaboración de un siglo entre NPS y la oficina de la salud pública, la Semana de los 
Parques Nacionales comienza con el Día de ParkRx! Disfrute de una visita con entrada gratuita 
para recrear de manera responsable en su parque nacional más cercano. 
 
Domingo 18 de abril: domingo de Voluntarios en Parques (VIP) 
Con más de 400 sitios de parques nacionales para administrar, los voluntarios de NPS 
desempeñan un papel fundamental para que los parques prosperen. Desde limpiar senderos y 
dar direcciones hasta ayudar a los visitantes a transitar las colecciones de los museos, los 
voluntarios nos ayudan a disfrutar los parques nacionales. 
 
Lunes 19 de abril: lunes militar 
Los parques nacionales brindan a los militares, pasados y presentes, con lugares para la 
reflexión y la recreación donde pueden experimentar la camaradería, el consuelo y la curación 
que ofrece la naturaleza. En agradecimiento por su servicio, los pases anuales están 
disponibles de manera gratuita a todos aquellos que sirvieron en las Fuerzas Armadas de los 
EE. UU. Obtenga más información en nps.gov/subjects/military. 
 
Martes 20 de abril: martes de transformación 
¿Cómo han cambiado los parques a lo largo de los años? ¿Cómo cambiarán en el futuro? 
Algunas transformaciones en los parques nacionales han ocurrido de forma natural, mientras 
que otras son el resultado de proyectos de conservación y restauración. Desde la restauración 
de edificios a su apariencia histórica y la rehabilitación de ecosistemas, hasta la maduración de 
la vida silvestre y la incorporación de tecnologías emergentes, aprenda cómo y por qué los 
parques y sus características se han transformado a lo largo de los años. 
 
Miércoles 21 de abril: miércoles desde hace siglos 
Eche un vistazo a algunos de sus parques favoritos como eran antes y ahora. ¿Cómo cambió 
la vista? ¿Quién más estuvo parado en ese mismo lugar antes? Aprenda sobre los paisajes 
vivos, los campos de batalla históricos, las estructuras ancestrales antiguas, las casas de 
personas prominentes y los edificios que son recuerdos tangibles de la historia de EE. UU. que 
está en constante evolución. 
 
Jueves 22 de abril: Día de la Tierra 
Una celebración internacional que anima a todas las personas a cuidar y conocer más a su 
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planeta, el Día de la Tierra es el momento perfecto para reflexionar sobre las maravillas 
naturales que NPS ayuda a proteger. 
 
Viernes 23 de abril: viernes de la amistad 
Cuidar los parques es un gran trabajo. Los socios de los parques han desempeñado un papel 
importante desde que NPS fue fundado en 1916, y esa tradición de apoyar de manera 
generosa y comprometida continua hoy con individuos, grupos y comunidades que ayudan a 
preservar y mejorar la experiencia de los parques nacionales. 
 
Sábado 24 de abril: Día del Joven Guardaparques 
El programa de joven guardaparques de NPS ofrece formas divertidas y entretenidas para que 
los jóvenes se conecten con el patrimonio y los paisajes de nuestro país, tanto en forma virtual 
como en persona. 
 
Domingo 25 de abril: Día de la Mascota Guardaparques 
Los parques nacionales son divertidos para compartir con los que amamos - ¡incluidos los más 
suaves y peludos! Los principios de la mascota guardaparques garantizan que la visita de una 
mascota a un parque sea divertida y segura. 
 
Para obtener más información, visite NPS.gov/npweek y nationalparkweek.org.  
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