
CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

MARZO 2021

PROGRAMAS DE LA 
NATURALEZA

MÁS >

Caminata: Levántate y brilla El viernes 12 de marzo
De 7 a.m. a 8:30 a.m.

PARA TODAS LAS 
EDADES

¡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 tiene que registrarse 
• En la Marina del Parque del Condado de Mercer

Las actividades se realizarán en inglés. Por favor 
únete a nosotros y trae a un amigo si necesitas un 
poco de ayuda con el idioma. Todos son 
bienvenidos.

Solo unas Caminatas
Los martes y miércoles 
durante el mes de marzo 
de 1 p.m. a 3 p.m.

Para adolescentes y 
adultos

Sin tema, sin enfoque, sin itinerario; este programa 
realmente es solo una caminata. Únete a uno de nuestros 
naturalistas en estos paseos por nuestros parques. 
Podemos hacer breves pausas para admirar varios elemen-
tos de la naturaleza, pero quién sabe qué veremos o adónde 
nos llevará esta caminata. Asegúrate de usar zapatos 
resistentes y traer una botella de agua. Se requieren 
mascarillas. Entre aquí para registrarse.

• Es gratis, pero tiene que registrarse
• En diversas partes del parque

Las actividades se realizarán en inglés. Por favor 
únete a nosotros y trae a un amigo si necesitas un 
poco de ayuda con el idioma. Todos son 
bienvenidos.

Club de Caminata Watson 
Woods

Todos los miércoles 
durante el mes de marzo 
de 10-11: 30 a.m.

Para adolescentes y 
adultos

Ata 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 presenta un recorrido diferente cada 
semana. Se requieren mascarillas. 
Entre aquí para registrarse.

• Es gratis, pero tiene que registrarse
• Casa Watson en Roebling Park

Las actividades se realizarán en inglés. Por favor 
únete a nosotros y trae a un amigo si necesitas un 
poco de ayuda con el idioma. Todos son 
bienvenidos.

Con los ojos en las Águilas
Domingo 14 de marzo y 
viernes 26 de marzo de 1 
a 3 p.m.

PARA TODAS LAS 
EDADES

¡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 tiene que registrarse
• Área de pícnic de Mercer County Park West

Las actividades se realizarán en inglés. Por favor 
únete a nosotros y trae a un amigo si necesitas un 
poco de ayuda con el idioma. Todos son 
bienvenidos.
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PROGRAMAS DE LA NATURALEZA (CONTINUACIÓN) 

Una caminata Bajo el Ocaso y 
un paseo en Busca de Castores

El jueves 18 y el 25 de 
marzo de 6:30 a 8:30 
p.m.

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 y $20 por familia

Las actividades se realizarán en inglés. Por favor 
únete a nosotros y trae a un amigo si necesitas un 
poco de ayuda con el idioma. Todos son 
bienvenidos.

Paseos Para los Madrugadores
El jueves 25 de marzo
de 8:30 a 10:30 a.m. Para adolescentes y 

adultos

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, hay binoculares adicionales 
disponibles para aquellos que no los tienen. Gratis para 
adultos y adolescentes.
Entre aquí para registrarse.

• Spring Lake en Roebling Park

Las actividades se realizarán en inglés. Por favor 
únete a nosotros y trae a un amigo si necesitas un 
poco de ayuda con el idioma. Todos son 
bienvenidos.

Limpieza del Pantano El sábado 27 de marzo
de 9:30 a.m. a 12:30 p.m.

PARA TODAS LAS 
EDADES

Los pantanos filtran naturalmente el agua que drena a 
través de ellos, pero a veces necesitan un poco de ayuda de 
sus amigos, ¡de ti! Únete a nosotros esta primavera para 
recoger la basura. Se recomiendan guantes, mangas largas 
y pantalones. Las mascarillas y el distanciamiento social 
serán obligatorios. Co-patrocinadores: AmeriCorps 
Watershed Ambassador Program, Friends for the Abbott 
Marshlands, Mercer County Park Commission. Se requieren 
mascarillas. Entre aquí para registrarse.

• Spring Lake en Roebling Park

Las actividades se realizarán en inglés. Por favor 
únete a nosotros y trae a un amigo si necesitas un 
poco de ayuda con el idioma. Todos son 
bienvenidos.

MÁS >

ESTABLOS DEL CONDADO 
DE MERCER

Paseos en Poni Se ofrece continuamente De 2 a 7 años de edad

¡Solo un buen paseo en poni a la antigua! El poni estará 
dirigido por el personal de los Establos de Mercer en 
nuestro corral para prácticas de  equitación. Paseos de 10 
minutos. Debe tener una reservación. 
Llame al (609) 730-9059.

$15 por cada paseo

Las actividades se realizarán en inglés. Por favor 
únete a nosotros y trae a un amigo si necesitas un 
poco de ayuda con el idioma. Todos son 
bienvenidos.
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ESTABLOS DEL CONDADO DE MERCER (CONTINUACIÓN) 

Clases de Equitación al           
Estilo Inglés

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

De 6 años en adelante

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

$45 por cada lección

Las actividades se realizarán en inglés. Por favor 
únete a nosotros y trae a un amigo si necesitas un 
poco de ayuda con el idioma. Todos son 
bienvenidos.

Montar a Caballo Se ofrece continuamente De 10 años en adelante

¡El clima de marzo 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 marzo, 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

Las actividades se realizarán en inglés. Por favor 
únete a nosotros y trae a un amigo si necesitas un 
poco de ayuda con el idioma. Todos son 
bienvenidos.

Psicoterapia asistida por Caballos 
y Desarrollo Personal

Solo por cita Desde los 12 años 
adelante

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 profun-
das. Solo por cita.
Entre aquí para más información.

$75 por sesión individual
$100 por sesión familiar

Las actividades se realizarán en inglés. Por favor 
únete a nosotros y trae a un amigo si necesitas un 
poco de ayuda con el idioma. Todos son 
bienvenidos.

MÁS >
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FINCA HISTORICA HOWELL

Viernes Preescolares en la 
Granja

El viernes 5 y el 12 de 
marzo
10 a.m. a 4 p.m.

De 1 a 5 años

Viernes preescolares en la granja. Únete al personal de la 
granja para un programa único al aire libre, apropiado para 
la edad de los niños y de una hora en duración.  
Responderemos a la pregunta: “¿De dónde viene el jarabe de 
arce?” mientras tocamos un árbol y caminamos por la casa 
de azúcar. ¡Cada participante se llevará a casa una muestra 
de jarabe de arce de Howell Farm! Se requieren mascarillas, 
distanciamiento social y la asistencia de un adulto. No 
olvide vestirse para el clima. Entre aquí para registrarse.

• $10 por persona 
  (adultos y niños mayores de 1 año)
• Para grupos de 5 a 10, incluyendo a los adultos
• En caso de que no lleguemos al mínimo de 5 
  personas por grupo hablaremos con los que se 
  matricularon paraprogramar otra fecha.

Las actividades se realizarán en inglés. Por favor 
únete a nosotros y trae a un amigo si necesitas un 
poco de ayuda con el idioma. Todos son 
bienvenidos.

Paseos en Caballos de tiro El sábado 6 de marzo
10 a.m. a 4 p.m.

ALL AGES 

En tiempos pasados, no era raro que un niño o una niña 
granjero montara un gran caballo de tiro mientras lo 
llevaban de regreso al granero después de un día de trabajo 
en el campo.

Durante este programa, los niños de 5 a 12 años aprenderán 
las diferencias entre los caballos de tiro, de silla y de 
carruaje cuando se suban a un caballo de batalla con 
arneses completos para dar un paseo por el carril, claro 
después que ayuden a los granjeros con las tareas del 
establo, como abrevaderos y alimentación. 
Entre aquí para más información.

Tenga 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.

Las actividades se realizarán en inglés. Por favor 
únete a nosotros y trae a un amigo si necesitas un 
poco de ayuda con el idioma. Todos son 
bienvenidos.

Visita del Veterinario, Dentista 
y el Herrador del Caballo

El sábado 13 de marzo
10 a.m. a 4 p.m.

PARA TODAS LAS 
EDADES

Vacunas, antiparasitarios, exámenes dentales y corte de 
cascos están reservados para los seis caballos de tiro de 
Howell Farm cuando el veterinario, el dentista y el herrador 
vengan para su visita de primavera. Únete a ellos en los 
graneros donde estarán trabajando todo el día 
asegurándose de que los caballos, ovejas, gallinas y el gato 
de la granja Bushy estén en forma y listos para la primavera. 
Los visitantes pueden escuchar el corazón de un caballo a 
través de un estetoscopio, observar a un dentista de 
caballos en el trabajo y aprender sobre los instrumentos y 
nuevas y viejas técnicas veterinarias. 
Entre aquí para más información.

Tenga 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.

Las actividades se realizarán en inglés. Por favor 
únete a nosotros y trae a un amigo si necesitas un 
poco de ayuda con el idioma. Todos son 
bienvenidos.
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FINCA HISTORICAL HOWELL (CONTINUACIÓN)

Aserradero y Plantación de    
Árboles

Sábado 20 de marzo
10 a.m. a 4 p.m.

PARA TODAS LAS 
EDADES

Las vigas de granero, los revestimientos y las tablas del piso 
para los establos de caballos estarán a la orden del día 
cuando el maderero y aserrador Scott Stevens haga su 
parada anual en Howell Farm, una visita que recuerda los 
días en que contratistas con motores portátiles y molinos 
pasaban por Pleasant Valley para ayudar a los agricultores 
cortar madera de árboles que crecen en sus arboledas.

Durante el día, habrá oportunidades para que los visitantes 
ayuden a enrollar troncos al molino con herramientas de 
tala, cortar leña para la estufa de la cocina, hacer clavijas 
para usar en la estructura del granero y plantar árboles de 
reemplazo en el bosque de la granja.  Los visitantes también 
pueden conocer los planes para restaurar y utilizar el 
aserradero a vapor de la granja. 
Entre aquí para más información.

Tenga 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.

Las actividades se realizarán en inglés. Por favor 
únete a nosotros y trae a un amigo si necesitas un 
poco de ayuda con el idioma. Todos son 
bienvenidos.

Parto de las Ovejas Sábado 27 de marzo
10 a.m. a 4 p.m

PARA TODAS LAS 
EDADES

¿Nacerá un cordero el “día del parto”? Ha sucedido antes, 
pero no de acuerdo al horario de nadie, sino en el horario de 
las ovejas. La temporada de partos dura varias semanas, y 
ya sea que esté aquí para recibir a un recién llegado o no, 
encontrará mucho que ver y aprender en el establo donde 
las ovejas pasan gran parte del invierno.

En este día, verá nuevos corderos, conocerá a las ovejas 
gestantes y aprenderá todo sobre el rebaño de ovejas del 
período Romney-Suffolk de la granja. Otros signos de la 
primavera están en el aire: los caballos están comenzando a 
mudar sus abrigos de invierno, las abejas vuelan en busca 
de néctar temprano y, si no hace demasiado viento, es 
probable que los granjeros estén esparciendo estiércol o 
arando los campos. Entre aquí para más información.
Entre aquí para más información.

Tenga 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.

Las actividades se realizarán en inglés. Por favor 
únete a nosotros y trae a un amigo si necesitas un 
poco de ayuda con el idioma. Todos son 
bienvenidos.

MÁS >

CENTRO DE PATINAJE 
SOBRE HIELO

Patinaje Público Se ofrece continuamente  PARA TODAS LAS 
EDADES

El Centro de Patinaje sobre Hielo está abierto con 
capacidad limitada. Los usuarios deben traer sus propios 
patines de hielo, ya que el alquiler se ha interrumpido 
temporalmente. Entre aquí para más información.
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CENTRO DE TENIS

Canchas de Tenis Cubiertas Se ofrece continuamente  PARA TODAS LAS 
EDADES

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.

Operando bajo las reglas y regulaciones 
de la Fase 3.

Liga de Tenis de Verano 2021 Se ofrece continuamente  PARA TODAS LAS 
EDADES

La inscripción para la Liga de Tenis de Verano del 
Condado de Mercer 2021 se llevará a cabo en línea a 
partir del sábado 27 de febrero a las 8 a.m. 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. Entre aquí para registrarse. Entre aquí para 
conocer las restricciones de COVID-19.

Operando bajo las reglas y regulaciones 
de la Fase 3.

CENTRO DE 
VIDA SILVESTRE

Educación al aire Libre Ocurre todo el tiempo
De Jueves a Domingo 
10 a.m. a 3 p.m.   

PARA TODAS LAS 
EDADES

El lugar ambiental 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 que deja el ser humano, 
no pueden existir en la naturaleza. Estos recintos 
proporcionan un entorno seguro para la existencia de 
estas aves y mamíferos. Seleccione aquí para más 
información.

Visitas autoguiadas gratuitas.


