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Hackensack River County Park                                                     5 
Riverside Square Mall y Hackensack River 
Hackensack, NJ 
Teléfono: 201-336-7275 
www.co.bergen.nj.us/parks/ 
 
PROPIETARIO: Departamento de Parques del Condado Bergen 
 
INSTRUCCIONES: Salga de Bergen Equestrian Center y de vuelta a la izquierda en Fort Lee 
Road. En la 2da señal de tráfico de vuelta a la derecha en Teaneck Road.  Atraviese 4 
semáforos, pase bajo el viaducto de Route 4 y de vuelta a la derecha en la rampa de la Route 
4 West – Paterson. Esté alerta por el tráfico en altas velocidades, la unión a la Route 4 es 
corta y peligrosa.  Tome en cuenta las señales para Hackensack Avenue, Shops at Riverside e 
ingrese al carril Derecho. La entrada de acceso del centro comercial está inmediatamente 
después de la segunda entrada de la gasolinera. Busque la señal para el Hackensack River 
County Park. De vuelta a la derecha y siga las señales para estacionarse. Diríjase hacia el 
nivel más bajo del estacionamiento. De vuelta a la derecha en la señal de alto y siga recto a la 
parte posterior del estacionamiento. Una línea verde entre las líneas dobles amarillas lo 
llevará al área de estacionamiento. Otra entrada: Si pierde la primera entrada, continúe por su 
derecha en la salida de Hackensack Avenue. Hay una entrada al centro comercial a la derecha 
de la rampa. De la vuelta y diríjase hacia el nivel más bajo del estacionamiento y siga las 
instrucciones mencionadas.  

 

TRANSPORTE PÚBLICO MÁS CERCANO: Las Líneas No. 756 Fort Lee/Paramus y la No. 762 
Paramus/ Hackensack del Bus de Tránsito de New Jersey hace parada en los Shops at 
Riverside (Riverside Square Mall). La distancia de caminata es menos de 1 milla hasta el 
estacionamiento inferior. 
 
ACCESO Y ESTACIONAMIENTO: Abierto todos los días, desde el amanecer hasta el 
atardecer. Puede ser difícil estacionarse durante las temporadas de compras de días 
festivos. En el mall comercial se puede encontrar servicios sanitarios. Los senderos son 
accesibles parcialmente para los minusválidos. Se requiere la licencia para pescar de New 
Jersey para pescar en esta parte del Río Hackensack. 
 
DESCRIPCIÓN DEL LUGAR: No se asuste mientras sigue las instrucciones al ingresar al 
estacionamiento inferior del Riverside Square Mall. Este parque es incluso uno de los pocos 
lugares dentro de la cuenca más baja del Río Hackensack, donde el paisaje ha permanecido 
relativamente igual en medio del bullicio y alboroto de la vida suburbana. Sorprendentemente, 
encontrará un oasis del hábitat natural y tranquilidad — adjunto a un centro comercial de lujo. 



Los senderos de la ribera y los miradores son lugares estupendos para descansar, pescar u 
observar las aves zancudas, aves acuáticas, y aves playeras. 
 
A TRAVÉS DE LAS ESTACIONES: 
Invierno: Se puede observar pinzones invernales, carpinteros, y aves de rapiña, incluyendo la 
occasional Águila de Cabeza Blanca. El Mergo de Caperuza y el Mergo Mayor, Pato de Collar, 
Pato Sombrío, y el Tepalcate utilizan el río y sus ensenadas. 
 
Primavera: El arribo de la Golondrina Bicolor, Golondrina Tijereta, y de la Golondrina de Ala 
Aserrada indican la llegada de la primavera. Grandes bandadas del Dominico Americano, Chipe 
Playero, Chipe de Rabadilla Amarilla y Chipe Trepador forman su sendero a través del parque. 
La observación de las aves playeras es mejor durante la marea baja, ya que buscan  
invertebrados en el barro. Las tortugas mordedoras ponen huevos en el suelo arenoso. 
 
Verano: Busque a los residentes Pato de Collar, Mirlo Primavera, Cenzontle Norteño, Cardenal 
Norteña, Maullador Gris, y Pinzón Mexicano junto con el Chipe Amarillo, y Mascarita Común. El 
mapache común y la mofeta franjeada merodean la maleza a lo largo de la costa buscando 
presas. Pesque carpa, perca blanca, bagre blanco, lubina estriada y alosa-azul. Las mariposas 
locales incluyen la mariposa tigre de cola de gorrión, mariposa antíope, blanca de la col, colias 
philodice, vanesa de la alcachofa, vanesa atalanta, y la monarca.   
 
Otoño: Este sitio es un requisito para los visitantes que desean presenciar la migración de las 
aves playeras, acuáticas, zancudas, aves canoras, y de rapiña. 
 
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES: Hay un camino corto por la ribera y un área para sentarse 
adjunta al estacionamiento, pero las mejores áreas de pesca y de observación de la vida 
silvestre se encuentran más profundo en el parque. Los senderos de la rambla lo guían a 
varios otros senderos que llevan a los visitants a varios sitios a lo largo del río. 
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