Guia de Visitantes del Lago McConaughy
Servicios para
Visitantes
Permisos de
Entrada al Parque

Acampar

Otros puntos
destacados y
recordatorios

Instalaciones del
Parque

Paseo en
Barco cont’o

Natacion
Areas de uso diario
Reglamentos del
Parque

Parque Historico
Estatal Ash Hollow
Emergencias

El Centro de Visitante y Interpretacion de Agua de Lake McConaughy se alza sobre un risco justo al sur de Kingsley Dam.
Cuenta con exposiciones educativas interactivas sobre el río North Platte y el acuífero de High Plains, dos grandes acuarios
y el Teatro Ethel Abbott con una variedad de películas de promoción y educación que involucra al lago McConaughy.
Las casas de porteros están abiertas todos los días desde el fin de semana del Día de los Caídos hasta el Día del Trabajo,
dependiendo en la disposición de empleados.
Todos los vehículos que entran al Área de Recreación Estatal del Lago McConaughy (SRA) deben tener un
permiso de entrada al parque,válido para cada vehículo motorizado. Los permisos están disponibles en el
Centro de Visitantes, porterías en las entradas al parque, la oficina de Cedar Vue, muchas empresas del área, y
OutdoorNebraska.org. Los permisos diarios también se pueden comprar usando las estaciones donde uno mismo
paga situadas en la mayoría de las entradas del parque.
• Vehículo con licencia de Nebraska: $ 30, anual; $ 15, duplicado anual; $ 6, diario
• Vehículo registrado fuera de Nebraska: $ 45, anual; $ 22.50, duplicado anual; $ 8 diario
Todo el campamento en el lago McConaughy requiere una tarifa por la noche. Auto-registro está disponible en todos los
lugares de acampar.
• Campamentos primitivos (incluyendo en la playa), $ 10 / noche
• Campamentos con electricidod, $ 25 / noche
• Servicio completo, $ 35 / noche
Se permite acampar en cualquier campamento designado o área de campamento temporal (áreas de césped segado
y áreas de playa). Está prohibido acampar en áreas de césped nativo o no segado.
• La ocupación máxima de un sitio de campamento es una unidad de campamento y una tienda de campaña o dos
tiendas de campaña.
• Se permite acampar por un máximo de 14 días consecutivos dentro un periodo de 30 dias. Después de ese tiempo,
los campistas tendrán que volver a registrarse y mudarse a un campamento diferente.
• Los visitantes deben registrarse para acampar inmediatamente y antes de tomar ocupación y registrarse de nuevo
al mediodía cada día.
• Está prohibido dejar cualquier propiedad desatendida durante más de 24 horas.
• Se prohíbe acampar en estacionamientos, carreteras o dentro de 20 yardas de una rampa para barcos.
Lone Eagle, Little Thunder y el lago Ogallala toman reservaciones para la mitad de los sitios de campamento hasta
un año de antelación. La mitad restante de los campamentos están disponibles en orden de llegada. No se permite
cuidar campamentos para otros antes que llegan.
Las instalaciones de ducha de pago se encuentran en el Lago Ogallala, Little Thunder, Arthur Bay, Lone Eagle y
Cedar Vue. Las duchas son de 25 centavos por minuto. Los baños primitivos y los contenedores de basura están
disponibles en la mayoría de las áreas.
Estaciones de excrementos de caravanas se encuentran en Martin Bay, Arthur Bay, Lone Eagle, y Cedar Vue.
Estaciones de limpieza de pescado se encuentran en el Lago Ogallala (cerca de la entrada al norte), Martin Bay
(cerca de la rampa del barco de alta agua), Otter Creek (cerca de la rampa del barco lado de la bahia) y Cedar Vue
(cerca de la rampa del lago).
¡Con el lago que cubre más de 30.000 acres de superficie, los paseos en barcos es una actividad natural en el lago
McConaughy! Botar a la playa es legal, pero si decide hacerlo, conozca las capacidades de su vehículo de remolque.
Todas las leyes de navegacion de Nebraska se aplican al lago McConaughy. Visite BoatSafeNebraska.org o recoja
una Guía de Navegación de Nebraska para reglamentos de navegación.
Los siguientes son algunos recordatorios de seguridad:
• Siempre tenga en cuenta los pronósticos meteorológicos, ya que las tormentas pueden desarrollarse rápidamente.
• Los jóvenes menores de 13 años deben usar un chaleco salvavidas cuando estén a bordo de cualquier barco.
• Las personas deben tener por lo menos 14 años de edad para operar cualquier embarcación motorizada y cualquier
persona nacida después del 31 de Diciembre de 1985 debe haber completado un curso de seguridad en navegación.
Se permite la natación en la mayoría de las áreas de la playa, a menos que se indique lo contrario. No hay
salvavidas al servicio.
Hay una área designada para uso diario en Martin Bay para los visitantes que buscan playas abiertas y agua para
nadar y jugar durante el día. Vehículos, barcos y campamentos nocturnos están prohibidos en esta área.
Visite OutdoorNebraska.org para obtener una lista completa de información y regulaciones del parque. Los
siguientes son puntos destacados de las regulaciones generales del parque:
• El consumo de alcohol está prohibido en todo el parque.
• Las horas de silencio se mantendrán entre las 10 p.m y 6 a.m.
• El uso de cuatriciclo / vehículo utilitario, autitos de golf y tractores es prohibido sin el permiso por escrito de la Comisión.
• Las mascotas deben mantenerse en una correa de 6 pies o menos en todo momento.
• Se prohíbe conducir o acampar en cualquier área de pasto nativo no segado.
• Los incendios contenidos están permitidos en los campamentos y la playa. Dejar un fuego desatendido está prohibido.
• Está prohibido el uso o la posesión de fuegos artificiales.
Para obtener información sobre los próximos eventos especiales y negocios del área, alojamientos privados en el
lago y reportes de pesca y del aire libre, descargue la aplicación de Lake McConaughy o visite OutdoorNebraska.org
o ilovelakemac.com.
Visita al Parque Histórico Estatal de Ash Hollow, situado al oeste del lago en la carretera 26 de EE.UU. es
recomendado! Ash Hollow era una parada importante del sendero de Oregon / California.

En caso de emergencia, comuníquese con el 911. Para una situación que no sea de emergencia, comuníquese con la Patrulla
Estatal de Nebraska al 308-535-8047. Monitorice una radio de banda meteorológica o aplicaciones en aparatos móviles para
avisos meteorológicos. No hay refugios designados de tormenta en el lago.
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Algunas áreas del parque son designadas Áreas de
Especies Amenazadas y en Peligro de Extinción, donde
las regulaciones pueden diferir dependiendo de la
ubicación. Generalmente, los vehículos y el tráfico
peatonal están prohibidos durante la temporada de
anidación (15 de Abril - 15 de Agosto). Las áreas son
designadas por señalización, cercas o ambos.
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Las inspecciones de Especies Invasoras Acuáticas no son
obligatorias, pero usted debe drenar su barco antes de salir
de la rampa de barcos, limpiarlo y permitir que se seque al
aire antes de lanzar en otro cuerpo de agua.

For more information, contact the Nebraska Invasive Species Project
http://snr.unl.edu/invasives or 402-472-3133

CLEAN Remove all plants, mud, and debris from boat and equipment.
DRAIN Drain all water from your boat; ballast, bilge, livewell, motor, bait bucket.
DRY Disinfect and dry all equipment for 5 days before entering a new waterbody.

Stop the Spread of Harmful
Aquatic Plants & Animals.
Protect our waters.
Self Check.

Eurasian Watermilfoil

STOP

Recuerde que comparte la costa con las muchas
especies de aves que hacen su hogar en el lago
McConaughy, como la especie amenazada, el Piping
Plover. Los visitantes no deben entrar en áreas de
anidación marcadas o cercadas, obedecer todas las
señales, y mantener a todas las mascotas en coreas.
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