disfrutar
con cuidado
utiliza chalecos salvavidas

• Utiliza dispositivos de ﬂotación
adecuados
• Usa los zapatos
• Usa un casco
• No ates nada a ti mismo ni a tu tubo.

¿seguro para ir?

• Conoce el clima y las condiciones del
agua.
• Esta agua siempre está fría porque es
nieve derretida.
• Evitar troncos, ramas, rocas y escombros

saber donde estas
• Lleva un mapa
• Planiﬁque su ubicación de salida antes
de entrar

flota sobrio, flota seguro
• El alcohol y las drogas afectan el juicio.

sÉr cortÉs
• Empaquétalo, y desempaquétalo.
• Comparte el río

¿quÉ hacer si se voltea?
• No te pares en el río para evitar el

atrapamiento de los pies.
• Flota sobre tu espalda con los pies
apuntandos hacia abajo y los dedos del
pie afuera del agua.

• Usa tus brazos para remar hasta la orilla.

desplegue para la mapa

mÁs informaciÓn
Visítenos en PoudreHeritage.org
Facebook: @PoudreHeritage
Twitter: @PoudreHeritage
Instagram: @PoudreHeritage

asociaciÓn
"Disfrutar Con Cuidado en el Río Poudre /Play
it Safe on the Poudre" es una asociación
entre el Área de Patrimonio Nacional del Río
Cache la Poudre, la Ciudad de Fort Collins, el
Condado de Larimer, la Autoridad de
Bomberos de Poudre y el Equipo de Rescate
de Buceo del Condado de Larimer. Buscamos
crear conciencia sobre la recreativas en el río
de manera segura y sostenible, y ayudar a
desarrollar la capacidad de la Autoridad de
Bomberos de Poudre y los equipos de rescate
del Condado de Larimer para satisfacer las
crecientes demandas de búsqueda y rescate.
El programa también llama la atención sobre
la historia de las estructuras en el río que
representan peligros para la recreación.
Usted puede apoyar este programa mediante
la donación de la Alianza de la herencia en
Poudre poudreheritage.org/donate

Para más información:
poudreheritage.org/events
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Un río de muchos usos

El Área de Patrimonio
Nacional del Río
Cache la Poudre
El Área de Patrimonio Nacional del Río Cache la
Poudre (CALA) es un paisaje cultural y natural que
el Congreso ha dejado de lado como una fuente
insustituible de vida e inspiración. Las Áreas de
Patrimonio Nacional son paisajes extensos y
habitados que no son dueños de la tierra que
abarcan y operan en colaboración con las
comunidades locales.
CALA sigue las 45 millas de "Caché de trabajo"
inferior. Entre CALA hay embalses, tuberías,
zanjas de desvío y bombas de agua. Todos los
recordatorios de la lucha para mantener una
economía agrícola viable y satisfacer las
crecientes necesidades de una población en
expansión, mientras se conserva la salud
del río.

Historia del Río

Cache la Poudre

El Río Cache la Poudre significa diferentes cosas para
diferentes personas, y sus percepciones han
cambiado con el tiempo. El Río Cache la Poudre fue el
motor de una sociedad agrícola cuyo éxito atrajo a los
colonos al norte de Colorado de todo el mundo.
En las décadas de 1880 y 1890, los regantes
construyeron grandes canales a lo largo del Poudre.
Las estructuras de hormigón y las presas de cabeza
baja que se ven hoy en el río están inmersas en una
larga historia de la agricultura y la industria en el
Poudre. Estas estructuras en el Río Poudre todavía se
utilizan para desviar el agua para la agricultura local y
el uso municipal. Las presas de cabeza baja
generalmente abarcan todo el río y, aunque es
necesario, presentan un peligro para la seguridad de
los recreatores debido a las peligrosas corrientes de
recirculación, las grandes fuerzas hidráulicas y otras
condiciones peligrosas.
El Río Cache la Poudre también ha desempeñado un
papel fundamental en el desarrollo de la ley de aguas
del oeste. Uno de los aspectos clave de este sistema
legal es su énfasis en la apropiación previa (o primero
en el tiempo, primero en el derecho) como el factor
principal para determinar la propiedad de los
derechos del agua. La mayoría de los estados
occidentales utilizan una forma de esta "doctrina de
Colorado" en sus sistemas de leyes de agua hoy en
día.

Gradualmente, los puelos alrededor del río se
convirtieron en ciudades, colegios se convirtieron en
universidades. Los negocios y los suburbios
florecieron donde los campos irrigados y las casas
de campo una vez estuvieron en pie. En la década de
1980, gran parte del Río Poudre era fácilmente
accesible por senderos y caminos pavimentados. El
río estaba rodeado por un parque nacional, bosques
nacionales, terrenos privados y municipales.Las
aguas del Río Poudre se dividieron
escrupulosamente y fueron ampliamente utilizadas
por agricultores, municipalidades, industrias y, cada
vez más, recreatores.
El Poudre superior se convirtió en un río salvaje y
escénico en 1986, y el Poudre inferior se convirtió en
el Área de Patrimonio Nacional del Río Cache la
Poudre en 1996. Hoy en día, el río Poudre sigue
siendo un “Río trabajador” que también brinda
amplias oportunidades de recreación para la
creciente población del norte de Colorado.
La historia de esta evolución se está interpretando,
documentando y contando a través de
los esfuerzos de Alianza de la Herencia
de Poudre.

Entrada al Área Natural
RÍO ACCESO
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Señales de Peligro

• Utiliza chaleco salvavidas
• Conoce el clima y las condiciones del agua.
• Saber donde estas
• Flotar sobrio, flotar seguro
• Ser cortés
• Conocer qué hacer si te volteas

Presa de
abastecimiento y
almacenamiento de
agua en el condado
de Larimer

College
Ave.

Ingreso
de desvío
a Greeley

Taft Hill

Busca señales como esta en los
puntos de acceso al río para
planificar su viaje y
¡disfrutar con cuidado!

