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Lugares Futuros y Recursos Comunitarios 
 
La región cubierta en esta guía abarca incluso más áreas naturales que aquellas incluidas en 
las rutas de los senderos. Algunas existen ante todo para el placer de los residentes locales y 
otras están siendo renovadas o restauradas para mejorar las experiencias de los futuros 
visitantes. A continuación encuentre descripciones de algunos de estos recursos naturales 
especiales. 
 
Richard P. Kane Natural Area  
En marzo de 2005, el Fideicomiso de Conservación de los Meadowlands tomó titularidad plena 
de esta parcela de 587 acres, la cual consiste de zonas acuáticas emergentes no producidas 
por mareas y áreas más pequeñas de tierras altas. La tierra fue destinada a ser un 
mega centro comercial hasta que se determine que era ecológicamente importante y 
merecedora de preservación. La misión del Fideicomiso de Conservación de los 
Meadowlands es desarrollar o mantener el interés perpetuo de tierras mientras se preserva, 
se protege, y se mejora terreno ambientalmente sensible en los Meadowlands y dentro de la 
Cuenca del Río Hackensack.  Esto significa que el Richard P. Kane Natural Area será protegida 
y administrada para propósitos de conservación y para disfrute de los residentes y visitantes 
del área.   
 
Actualmente el área es inaccesible al público por su falta de seguridad. Sin embargo, hay 
grandes promesas para el futuro. Los planes para agregar senderos, plataformas de 
observación con acceso universal, estacionamiento, y señalización educativa están en camino. 
Cuando la visión se vuelva realidad, el Richard P. Kane Natural Area será la joya del 
Meadowlands District. 
 
Waterfront Park y Public Marina 
La Comisión de las Meadowlands de New Jersey (NJMC) ha adquirido cuatro acres de 
propiedad a orillas de río junto al Kane Natural Area para construir un parque junto al mar y el 
primer puerto deportivo público del Río Hackensack. El plan propuesto requiere que la 
instalación incluya senderos, un malecón, y áreas educativas para alentar a la gente a utilizar 
el Río Hackensack para recreación. Como un servicio adicional para los aficionados de botes, el 
puerto deportivo también ofrecerá una estación de bombeo ambientalmente responsable. La 
adquisición y renovación del lugar constituyen un esfuerzo cooperativo entre La Comisión de 
las Meadowlands de New Jersey, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, 
y la Autoridad Portuaria de New York y de New Jersey. 
 
Harrier Meadow 
El Harrier Meadow de NJMC fue el lugar de eliminación de rocas minadas de la construcción de 
la Ruta Federal 280 a inicio y mediados de 1960. Erie Landfill, justo al norte del prado, fue un 
lugar de depósito de los desperdicios sólidos municipales. El área fue invadida por especies de 
plantas invasoras y ha sido el tema de un esfuerzo intensivo de mitigación para restablecer el 
flujo de la marea y restaurar la vegetación indígena. El proyecto ha sido un éxito hasta la 
fecha, y los planes futuros incluyen agregar un sendero de excursionismo y un parque pasivo. 



 
Greenbrook Sanctuary 
El Greenbrook Sanctuary es una reserva natural de 165 acres localizada dentro del Palisades 
Interstate Park. Como una reserva natural de uso especial, la reserva está abierta solamente 
para miembros y es conservado por la Asociación no lucrativa Natural de Palisades. La 
organización, que trabaja en colaboración con la Comisión Interestatal de Parques de las 
Palisades, fomenta la educación y apreciación de la naturaleza y monitorea la salud de las 
plantas y animales en la reserva y en las Palisades circundantes. Por una tarifa anual de 
membresía de aproximadamente $35 (por persona), los miembros reciben una llave para la 
reserva. Una vez adentro pueden disfrutar de más de una docena de senderos de diversas 
dificultades a través de una mezcla de hábitat, varios ofreciendo hermosas vistas del Río 
Hudson. Grupos pequeños de personas no miembros también pueden visitar la reserva con un 
arreglo previo. Para más información sobre la reserva, visite www.njpalisades.org 
/greenbrook.htm o envíenos un mensaje de correo electrónico a greenbrook@njpalisades.org. 
 
United Water New Jersey’s Recreation and Fishing Program 
El Watershed Recreation Program de United Water abre sus puertas a un mundo de 
esparcimiento en el exterior. El programa, el cual va desde el 1o de abril hasta el 30 de 
noviembre, permite a los residentes locales disfrutar de las arboledas que rodean sus 
depósitos para la pesca u observación de aves. Por una tarifa nominal, los residentes locales 
pueden obtener un permiso de recreación de la cuenca, que proporciona acceso a los cuatro 
depósitos — Lago Oradell y Woodcliff en New Jersey y el Lago DeForest y Lago Tappan, ambos 
en el Condado de Rockland, New York. Las áreas con acceso a sillas de ruedas están 
localizadas en los depósitos del Lago Woodcliff y del Lago Tappan. Además el público puede 
disfrutar del sendero natural de United Water. Cinco millas de senderos serpentean a través 
de 90 acres de tierra adjuntos al Oradell Reservoir destacando varios puntos naturales de 
interés a lo largo del camino. Para una grabación informativa, por favor llame a la Línea 
Directa de Watershed Recreation al 800-664-4552, extensión 3208. 
 
Van Buskirk Island, un parque del Condado Bergen 
Localizado en el Río Hackensack en Oradell, New Jersey, el Van Buskirk Island Park es parte 
de un pasadizo de hábitat ribereña remanente que se prolonga desde el Oradell Reservoir 
hasta el sur de la isla. Aunque es relativamente pequeño con 15 acres, este delicado oasis 
está situado en un área altamente residencial, hacienda de el un lugar de recreación 
invaluable para la comunidad local. Entre las especies vistas aquí incluyen la Garzón Cenizo, 
Carpintero de Pechera Común, Tirano Dorso Negro, Rascador de Ojo Rojo, Vireo Gorjeador, 
Chipe Flameante, Bolsero De Baltimore, y Bolsero Castaño, entre muchos otros.  Observe a la 
vida silvestre desde ambos lados del río al este del puente de Elm Street. Cruce el puente y 
siga el sendero al este de la cascada para una vista diferente. Al caminar otros 400 pies al sur, 
puede encontrar un lugar de posada para los Pedretes Corona Negra. Las estructuras de la 
difunta planta de tratamiento Hackensack Waterworks, ahora considerada como histórica, 
bloquean el acceso al lado occidental de la isla. Las construcciones serán mantenidas para 
conmemorar el desarrollo de la filtración de agua y tratamiento químico. El parque es 
administrado por el Departamento de Parques del Condado Bergen. 
 


