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Pascack Brook County Park                                                        11 
Emerson Road, Westwood, NJ 
Teléfono: 201-336-7275 
www.co.bergen.nj.us/Parks 
 
PROPIETARIO: Departamento de Parques del Condado Bergen 
 
INSTRUCCIONES: Salga por Main Street. En el 1er semáforo, de la vuelta a la izquierda en 
Old Hook Road. Después de una cuadra, de vuelta a la derecha en Emerson Road. Después de 
1⁄2 milla de vuelta a la izquierda hacia Pascack Brook County Park. 

 

TRANSPORTE PÚBLICO MÁS CERCANO: Las Líneas No.14K de Coaches Rockland Bus desde 
178th Street, NYC y la No. 84 desde 178th Street, NYC hacen parade en Rivervale Road al 
norte de Brookside Avenue. Vaya al sur por Rivervale Road (alejándose de Westwood 
Avenue), de vuelta a la derecha en Brookside Avenue (esta se convierte en Emerson Road). El 
parque está a su derecha. La distancia de caminata es menos de 1 milla. 
 
CORRIENTE DE LA MAREA: Sin Marea/Fácil 
 
ACCESO Y ESTACIONAMIENTO: Abierto todos los días, desde el amanecer hasta el 
atardecer. Se puede llevar a mano una canoa o kayak y lanzarse al arroyo, el cual es 
abastecido con truchas arco iris, trucha de arroyo y trucha marisca por la Division of Fish and 
Wildlife of the New Jersey Department of Environmental Protection. Se ha pescado en el 
arroyo y charca perca azul, perca amarilla, perca americana, perca de boca pequeña, bagre 
pardo, y carpa. 
 
DESCRIPCIÓN DEL LUGAR: Al llegar, la primera cosa que notará es el campo de deportes, 
cancha de béisbol, la charca, y otras características activas de recreación.  Pero no deje que lo 
distraigan. Cuando se aventure al área natural se sorprenderá de la cantidad de aves, plantas, 
y animales. Los hábitats naturales de orillas del arroyo son difíciles de encontrar en el 
Condado Bergen. En el Pascack Brook County Park, puede experimentar de este notable y 
productivo ecosistema de primera mano. 
 
A TRAVÉS DE LAS ESTACIONES: 
Invierno: El agua en movimiento de Pascak Brook permanece descongelada en su mayor 
parte, si no es todo, el invierno. Las bandadas mezcladas de pinzones invernales y de otras 
aves en invernada, como el Garrión de Garganta Blanca y el Junco de Ojo Oscuro pueden ser 
vistas andando en busca de comida en los bordes de las áreas segadas. Grandes bandadas de 
gaviotas y gansos también habitan en el parque — busque el occasional Ganso Blanco. 
Escudriñe por los viejos tocones y árboles para ver el Carpintero de Carolina y el Carpintero 



Velloso-Menor. 
 
Primavera: Este oasis de hábitat suburbano atrae el Chipe Flameante, Azul Negro, de Dorso 
Verde, Coronado, Trepador y Chipe Playero junto con el Vireo de Ojo Rojo, Zorzal Maculado, y 
Playero Solitario. Las caminatas a la madrugada para observar el chipe pueden ser 
reconfortantes cuando las condiciones son adecuadas. Los árboles maduros a lo largo de los 
bordes del parquet florecen, atrayendo los insectos. Ellos a su vez atraen las especies 
emigrantes. 
 
Verano: Como en la mayoría, si no en todas las areas suburbanas, esta es la temporada más 
lenta para la observación de aves y vida silvestre. Esté alerta para observar los zorzales 
imitadores residentes, como el Cenzontle Norteño y Maullador Gris, así como también el 
Ganso Canadiense, Pato de Collar, Tecolote Oriental, Carpintero de Carolina, Garzón Cenizo, 
Garceta Verde, y la Garza Blanca. 
 
 
Otoño: Las aves acuáticas migratorias como el Mergo de Caperuza y Pato Arco Iris algunas 
veces pueden ser observadas en el arroyo. Busque el Zorzal de Swainson, Tordo Sargento, 
Carpintero Escapulario, Chipe de Rabadilla Amarilla, y la Golondrina Bicolor. 
 
UNA VISTA MÁS CERCANA: Se puede encontrar una excelente mezcla de vegetación 
forestal ribereña a lo largo del sendero natural y en los bordes de las areas segadas. Intente 
observar la serpiente jarretera, tortuga de caja, tortuga mordedora, tortuga pintada, tortuga 
de orejas rojas, y posiblemente la tortuga terrapene. 
 

 

 

 
 


