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La acreditación de Land Trust Alliance significa que 
nuestros estándares fiscales, de recaudación de fondos, 
de administración, de adquisición de servidumbres y de 
administración general sin fines de lucro cumplen o exceden 
los rigurosos requisitos nacionales. Tenemos la experiencia y una ética 
sólida para asegurarque las soluciones de conservación funcionen 
bien de la manera más adecuada para nuestra región.

¿Es posible insertar una foto de las edificaciones? 

¡Explore, disfrute y aprenda sobre  
la naturaleza con nosotros!

Más información en DelawareHighlands.org/vsnr

Reserva Natural Van Scott

La Reserva Natural Van Scott
La Reserva Natural Van Scott de 144 acres 
en Beach Lake, Condado Wayne, 
Pensilvania, es la sede de Delaware 
Highlands Conservancy, un lugar acogedor y 
accesible para personas de todas las edades 
para aprender, explorar y disfrutar de la 
naturaleza. 

Como administradores de esta histórica granja 
lechera, la conservación honrará la tierra y las familias 
que la cultivaron durante generaciones, al tiempo 
que dará la bienvenida al público para que la visite, 
conozca nuestra historia local compartida y explore 
esta hermosa reserva.

La Reserva cuenta con más de tres millas de 
senderos accesibles al público a través del bosque, 
prados de flores silvestres y humedales. Los prados 
proporcionan un hábitat importante para aves y 
polinizadores que anidan en el suelo, mientras que los 
bosques de la propiedad proporcionan el hábitat para 
una variedad de vida silvestre y ayudan a proteger el 
agua potable limpia.

La Reserva es el hogar de la programación educativa 
durante todo el año de la conservación, incluyendo 
paseos por la naturaleza, talleres forestales y de 
manejo de tierras, proyectos de demostración y 
avistamiento de águilas en invierno.

Ubicado en el centro de la región del Alto Río 
Delaware, la Reserva Natural Van Scott es un 
destino para residentes y visitantes que refleja 
nuestro carácter rural único y las necesidades de la 
comunidad local.

Obtenga más información y consulte  
las normas de la Reserva en  
www.DelawareHighlands.org/vsnr



Normas de la Reserva
¡Bienvenido a La Reserva Natural Van 
Scott! Ayúdenos a proteger la naturaleza 
y la vida silvestre cumpliendo con las 
siguientes normas durante su visita. 
La Reserva está abierta desde el 
amanecer hasta la puesta del sol y 
los vehículos no pueden estacionarse en 
la Reserva fuera del horario de apertura. 
El uso de la Reserva Natural Van 
Scott corre por su cuenta y riesgo.

 ■ Disfrute del uso peatonal de los 
senderos. Para evitar la erosión, no 
se permite el uso de bicicletas de 
montaña, bicicletas eléctricas o vehículos 
motorizados en los senderos, excepto los 
dispositivos de movilidad.

 ■ Para ayudarnos a proteger el agua 
limpia y la vida silvestre, incluyendo aves 
y tortugas que anidan en el suelo, no se 
permiten perros en la Reserva.

 ■ No deje ningún rastro. Guarde lo 
que trae y por favor no tire basura.

 ■ Tome solo fotografías, solo deje 
huellas. Deje lo que encuentre en los 
senderos y no quite ni altere las plantas 
o árboles. No alimente ni se acerque a la 
vida silvestre.

 ■ Para evitar perturbar el sensible hábitat 
de la vida silvestre, permanezca en los 
senderos marcados.

 ■ Respete a nuestros vecinos: preste 
atención a los límites de la propiedad 
y permanezca dentro de la Reserva 
Natural Van Scott.

 ■ Los niños deben estar acompañados 
de un adulto en todo momento.

 ■ No se permiten las actividades 
ecuestres.

 ■ Respete la vida silvestre y sea 
amable con los demás visitantes y 
con el personal!

La Comunidad de Conservación
Nuestros miembros y voluntarios son sus 
amigos, vecinos y empresarios locales, personas 
como usted que aman donde viven. Invierten 
generosamente en la conservación, ofreciendo su 
tiempo, talento y apoyo financiero. Al igual que 
usted, quieren ejercer un rol local activo en el 
futuro de nuestra región.

Como organización acreditada nacionalmente, cuando 
los donantes, propietarios de tierras o socios invierten 
en la conservación, saben que pueden confiar en 
nuestro uso de sus sus donaciones y valioso tiempo 
y energía de la mejor forma, para administrar sus 
preciadas tierras, y para actuar siempre con integridad.
Juntos podemos conservar lo 
que amamos: áreas naturales, agua 
potable limpia, granjas y bosques 
en funcionamiento, hábitat de 
vida silvestre, una economía local 
sostenible y una calidad de 
 vida excepcional. Gracias.

 $25 Amigo  $500 Conservador
 $50 Guardián  $1000 Encargado
 $100 Protector  $2500 River Club
 $250 Sustentador  Otros $   

 Mi cheque está ajunto  
 (para pagarse a Delaware Highlands                                            
     Conservancy) 

 Prefiero pagar con tarjeta de crédito:      
 American Express     MasterCard         Visa   

N.o de cuenta

Exp. Fecha                            Código

Nombre

Firma 

Dirección

Ciudad

Estado                   Código postal

Teléfono

Enviar a: Delaware Highlands Conservancy  
 571 Perkins Pond Rd, Beach Lake, PA 18405
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SENDEROS

Sendero Bluebird • Moderado, 0,2 millas

Sendero Butterfly • Moderado, 0,6 millas

Sendero Explorer • Moderado, 1,5 millas

Sendero Wildflower • Fácil, 0,2 millas

Sendero Woodland • Moderado, 0,7 millas

CARACTERÍSTICAS DE LA PROPIEDAD

Contornos – 20ft

Conozca las normas de la Conozca las normas de la 
Reserva completas en Reserva completas en 
DelawareHighlands.org/vsnr o DelawareHighlands.org/vsnr o 
en los puntos de partida.en los puntos de partida.


