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CALENDARIO DE ACTIVIDADES
RECREACIÓN
Recaudación Bicicletas

El sábado 10 de abril
De 12 p.m. a 4 p.m.

El condado de Mercer y la Comisión del Parque están
organizando una recaudación de bicicletas en
\colaboración con el programa de Intercambio de
Bicicletas de Trenpara n. El programa de Intercambio de
Bicicletas de Trenpara n restaura bicicletas viejas, sin
importar la condición, y las venden a muy bajo cospara a
familias necesitadas. Las ganancias apoyan a los
programas que se llevan a cabo después de la escuela en
el Boys and Girls Club del condado de Mercer. Selecciona
el lugar más cercano para donar tu bicicleta. Otro
beneficio - la donación de una bicicleta es deducible en
tus impuespara s.

• La histórica casa de caza
197 Blackwell Road, Pennington
• Cuartel general de guardabosques
Parque del condado de Mercer, West Windsor
• Centro de naturaleza Tulpehaking
157 Westcott Ave., Trenton

PARA TODAS LAS
EDADES

PROGRAMAS DE LA
NATURALEZA
Solo Caminatas

Martes y miércoles
durante todo el mes de
abril de 1 p.m. a 3 p.m.

Sin tema, sin enfoque, sin itinerario. Este programa
realmente es solo una caminata. Únete a nuestro naturalista
en espara s paseos a lo largo de nuestros parques. Puede
que para memos breves pausas para admirar varios
elemenpara s de la naturaleza, pero quién sabe lo que
veremos o adónde nos llevará esta caminata. Asegúrate de
tener puespara s zapapara s resistentes y de traer una
botella de agua. Se requiere el uso de mascarillas.
Entre aquí para registrarse.

• Es gratis, pero debe registrarse
• En varios parques

Para adolescentes y
adultos

MÁS >

www.mercercountyparks.org

ABRIL

2021 CALENDARIO DE ACTIVIDADES

PROGRAMAS DE LA NATURALEZA (CONTINUACIÓN)
Club De Caminatas De
Watson Woods

Todos los miércoles
durante el mes de abril
De 10 a 11:30 a.m.

Áta tus zapatillas deportivas y únete a nosotros mientras
exploramos los hermosos senderos a lo largo de Spring
Lake, Watson Woods, y Abbott Marshlands en Roebling
Park. Esta serie semanal ofrece un recorrido diferente cada
semana. Se requiere el uso de mascarillas.
Entre aquí para registrarse.

• Es gratis, pero debe registrarse
• Watson House en Roebling Park

Una Caminata Bajo El Ocaso
y Un Paseo En Busca
De Castores

El jueves 1 de abril
6:30 a 8:30 p.m.

Para adolescentes y
adultos

Para adolescentes y
adultos

Únete a nuestro naturalista en esta búsqueda de castores y
otros animales salvajes que viven entre el día y la noche.
Veremos muchas señales de los castores y puede que
escuchemos uno que otro sonido de sus colas. ¡Los
castores han estado ocupados en este rincón del bosque!
Trae una linterna. Se requieren mascarillas.
Entre aquí para registrarse.

• Spring Lake en Roebling Park
• $5 por persona, $20 por familia

Caminata: Levántate y Brilla

El viernes 9 de abril
7 - 8:30 a.m.

¡Levántate y brilla! Únete a uno de nuestros naturalistas del
parque para una caminata matutina en uno de nuestros
parques. El aire fresco y los sonidos de la naturaleza son
una excelente manera de comenzar el día. Recuerda que
debes usar zapatos resistentes, una mascarilla y traer una
botella de agua. Las mascarillas son requeridas.
Entre aquí para registrarse.

• Es gratis, pero debe registrarse.
• En el estacionamiento de Fiddlers Creek de
Baldpate Mountain

Con Los Ojos En Las Águilas

El domingo 11 de abril y
el viernes 23 de abril
De 1 a 3 p.m.

¡Únete a nuestros líderes del programa para apreciar a
nuestros águilas calvas que residen en el lago! Durante
estas sesiones de 30 minutos, los líderes de nuestro
programa hablarán de la ecología y el comportamiento del
águila calva, dejarán que los participantes puedan ver de
más cerca a nuestra pareja de anidación y responderán a
cualquier pregunta. Se requieren mascarillas.
Entre aquí para registrarse.

• Es gratis, pero debe registrarse
• Área de pícnic de Mercer County Park West

PARA TODAS LAS
EDADES

PARA TODAS LAS
EDADES

MÁS >
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PROGRAMAS DE LA NATURALEZA (CONTINUACIÓN)
Paseos Para Los
Madrugadores

El jueves 8 y el jueves 22
de abril
8 a.m. a 10 a.m.

Únete a nosotros para una caminata informal dedicada a
observar a nuestros finos amigos emplumados durante la
migración de primavera. Todas las habilidades de los
observadores de aves son bienvenidas. Traiga un par de
binoculares si los tiene, tenemos binoculares disponibles
para aquellos que no los tienen. Gratis para adultos y
adolescentes. Entre aquí para registrarse.

• Mercer Meadows en Rosedale Park

Pesca Juvenil En Nuestros
Parques

El sábado 17 de abril
De 9 a 11:30 a.m

Para adolescentes y
adultos

PARA TODAS LAS
EDADES

Únete a nosotros para una mañana de pesca en uno de
nuestros “hoyos de pesca.” Diseñado para principiantes,
nosotros proporcionaremos la instrucción y el equipo. Los
participantes de 16 años en adelante deben tener una
licencia de pesca estatal vigente. Se requieren mascarillas y
distanciamiento social. Entre aquí para registrarse.

• Spring Lake en Roebling Park

Celebración De La Golondrina
Común

El domingo 25 de abril
De 1 p.m. a 3 p.m.

Una de las señales más seguras de la primavera en Howell
Living History Farm es la llegada de las golondrinas
comunes. Únete a nosotros de manera presencial en la
granja para este programa y aprende todo sobre estos
pajaritos especiales. Cada sesión de media hora tiene cupo
para un máximo de 10 personas. Se requieren mascarillas y
distanciamiento social. Entre aquí para registrarse.

• Finca Historica Howell
• Sesiones de 30 minutos

PARA TODAS LAS
EDADES

MÁS >
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LOS ESTABLOS DE
MERCER COUNTY
Clases De Equitación Al
Estilo Inglés

Dias de Semana:
De 9 a.m. a 6 p.m.
Sábados:
De 1 a 3 p.m.

Las lecciones se ofrecen para jinetes nuevos, para
principiantes y para los más avanzados. Hay un límite de
peso máximo de 200 libras. Abril será el último mes de
lecciones abiertas al público, luego volvemos a nuestro
proceso de registración en línea. Se requieren
reservaciones. Entre aquí para más información.

$45 por cada lección

Montar A Caballo

Se ofrece continuamente

¡El clima de abril es ideal para montar a caballo por los
senderos! Con los árboles sin hojas y las temperaturas
ligeramente más cálidas, puedes ver más aves y la vida
silvestre. Y quién sabe cómo será el clima de abril, es
posible que tenga la oportunidad de experimentar la belleza
de la naturaleza después de una nevada fresca o tal vez
podrás buscar señales de la primavera. Elija un recorrido de
30 minutos o de 45 minutos por la propiedad de los
Establos de Mercer. Este es un paseo relajante solo para
caminar. No es necesario tener experiencia previa
montando a caballo. Límite de peso de 210 libras. Se
requiere tener reservación. La ruta del sendero estará
basada en el clima y las condiciones del sendero.
Entre aquí para más información.

Paseo por sendero de 30 minutos $35
Paseo por sendero de 45 minutos $45

Psicoterapia Asistida Por Caballos
y Desarrollo Personal

Solo por cita

Estamos viviendo un momento muy difícil. Para algunos,
independientemente de la edad, es inquietante y aterrador y
nuestras necesidades de salud mental son más importantes
que nunca. Las terapias asistidas por los caballos (EAT, por
sus siglas en inglés) están disponibles y pueden ayudar. Las
sesiones de EAT se basan en el suelo, lo que significa que
no se permite montar a caballo, y los caballos pueden
interactuar con usted como ellos lo deseen. Con el apoyo de
los facilitadores profesionales, incluido un profesional de
salud mental acreditado y con licencia, esto crea un espacio
para reflexionar, procesar y establecer conexiones
profundas. Solo por cita. Entre aquí para más información.

$75 por sesión individual
$100 por sesión familiar

De 6 años en adelante

De 10 años en adelante

Desde los 12 años en
adelante
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FINCA HISTORICA HOWELL
Visitas Al Gallinero

El sábado 3 de abril
De 10 a.m. a 4 p.m

Entra dentro de un gallinero en funcionamiento donde los
pollos de raza Barred Rock están ocupados poniendo sus
huevos y ven ayudar a un granjero a preparar los alimentos
para los pollos. ¡Luego mete la mano en una caja de nido y
saca un huevo! Los visitantes aprenderán a usar una vela
para la clasificación, y visitarán la cocina de la casa de
campo para aprender una receta para llevar a su casa junto
con su huevo. Entre aquí para más información.

Ten en cuenta que los programas de los sábados
durante el invierno de 2021 se modificarán para
fomentar el distanciamiento social y reflejar las
pautas estatales actuales para eventos
públicos.
MORE
>
Los visitantes deben llevar mascarillas en todo
momento y usarlas cuando el distanciamiento
social no sea posible.

Apicultura De Primavera y
Jardinería

El sábado 10 de abril
10 a.m. a 4 p.m.

Hoy, el experto apicultor Bob Hughes abrirá las colmenas
ante tus propios ojos para comprobar la salud de los
residentes y ver cómo le fue a cada colonia a través del
invierno. El Sr. Hughes le mostrará a los visitantes del
apiario a una reina, a unos zánganos y unas abejas obreras
antes de dar una presentación de 45 minutos, “La vida en
una colonia de abejas”. Entre aquí para más información.

Ten en cuenta que los programas de los sábados
durante el invierno de 2021 se modificarán para
fomentar el distanciamiento social y reflejar las
pautas estatales actuales para eventos públicos.
Los visitantes deben llevar mascarillas en todo
momento y usarlas cuando el distanciamiento
social no sea posible.

Arando, Rastrillando y
Día De Lavado

El sábado 17 de abril
10 a.m. a 4 p.m.

¿Quieres saber cómo se siente poner una mano en el arado?
¡Ésta es tu oportunidad! Los agricultores en el campo
utilizarán caballos para arar y rastrillar la tierra para así
preparar y plantar el maíz. Habrá oportunidades para que
los visitantes hagan surcos y puedan tratar el arado. Esto
podría ser útil para quienes asistan a la competencia de
arado durante el otoño, cuando los visitantes de todas las
edades y habilidades pueden ganar cintas y premios por
hacer buenos surcos. Entre aquí para más información.

Ten en cuenta que los programas de los sábados
durante el invierno de 2021 se modificarán para
fomentar el distanciamiento social y reflejar las
pautas estatales actuales para eventos públicos.
Los visitantes deben llevar mascarillas en todo
momento y usarlas cuando el distanciamiento
social no sea posible.

PARA TODAS LAS
EDADES

PARA TODAS LAS
EDADES

PARA TODAS LAS
EDADES
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FINCA HISTORICAL HOWELL (CONTINUACIÓN)

Plantación De Patatas

El sábado 24 de abril
10 a.m. a 4 p.m.

Los visitantes de todas las edades pueden unirse a los
caballos de tiro Bill y Jesse para ayudar a plantar un campo
de patatas que producirá más de 2000 libras de comida
para los comedores comunitarios locales. Mientras que los
agricultores conducen los caballos y dirigen el arado para
abrir las filas, los ayudantes seguirán detrás con cestas de
semillas para colocarlas en los surcos. Durante los
próximos 4 meses el campo será desmalezado y aporreado
por estudiantes haciendo su pasantía y por voluntarios …
antes de que los visitantes ayuden de nuevo a cosechar la
cosecha a mediados de agosto.
Entre aquí para más información.

Ten en cuenta que los programas de los sábados
durante el invierno de 2021 se modificarán para
fomentar el distanciamiento social y reflejar las
pautas estatales actuales para eventos públicos.
Los visitantes deben llevar mascarillas en todo
momento y usarlas cuando el distanciamiento
social no sea posible.

PARA TODAS LAS
EDADES

CENTRO DE
VIDA SILVESTRE
Ambiente De Educación Al
Aire Libre

Se ofrece continuamente
De jueves a domingo de
10 a.m. a 3 p.m

El Ambiente de Educación al Aire Libre ubicado en el
Centro de Vida Silvestre del Parque del Condado de
Mercer es el hogar de 15 residentes permanentes. Estos
animales fueron discapacitados permanentemente o,
como resultado de la impronta humana, no pueden existir
en la naturaleza. Estos recintos proporcionan un entorno
seguro para la existencia de estas aves y mamíferos. Se
requieren mascarillas y distanciamiento social.
Entre aquí para más información

Visitas autoguiadas gratuitas

PARA TODAS LAS
EDADES
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CENTRO DE TENIS
Tenis Bajo Cancha

Se ofrece continuamente

Si hace demasiado frío para jugar al tenis al aire libre, las
canchas de tenis cubiertas en Mercer County Park están
abiertas solo con reservación. Llame al (609) 448-8007
para reservar una corte Entre aquí para conocer las
restricciones de COVID-19.

Trabajando bajo las reglas y regulaciones
de la Fase 3.

Liga De Tenis De Verano 2021

Se ofrece continuamente

La inscripción para la Liga de Tenis de Verano del
Condado de Mercer 2021 se llevará a cabo en línea. La
inscripción se cierra el 5 de abril a las 11:59 p.m.
Tomaremos los primeros 725 jugadores que se registren.
La liga comienza el 26 de abril y termina el 5 de julio.
Habrá un torneo de desempate del 10 al 30 de julio para
aquellos que califiquen.

Trabajando bajo las reglas y regulaciones
de la Fase 3.

PARA TODAS LAS
EDADES

PARA TODAS LAS
EDADES

Cuando se conecte en línea para registrarse, haga clic en
el “botón de exploración” junto al icono de tenis.
Entre aquí para registrarse. Entre aquí para conocer las
restricciones de COVID-19.

Programación De Lecciones
Grupales

El sábado 17 de abril
A las 8 a.m

La programación de lecciones grupales se reanudará en
junio. Se ofrecerán lecciones para todas las edades y
niveles. La inscripción se llevará a cabo en línea y se
abrirá el sábado 17 de abril a partir de las 8 a.m.
Entre aquí para registrarse. Entre aquí para conocer las
restricciones de COVID-19.

Trabajando bajo las reglas y regulaciones
de la Fase 3.

www.mercercountyparks.org

PARA TODAS LAS
EDADES

