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PROPIETARIO: Distrito Municipal de Little Ferry/Comisión de los Meadowlands de New Jersey
INSTRUCCIONES: Salga del Schmidt’s Woods Park virando a la izquierda en Mill Ridge Road.
De vuelta a la izquierda en Stonewall Lane. Atraviese 1 señal de alto y Stonewall gira a la
derecha y se convierte en Hops Lane. Vire a la izquierda en Paterson Plank Road en la primera
señal de alto. Atraviese el 2do semáforo y de vuelta a la izquierda. Siga la señal para Route 3
Clifton. Siga la rampa, vaya por la derecha en Service Road y después a Route 3 West. Vaya
por la derecha cruzando el puente y después del 1.1 millas tome la salida de la derecha para
North/East Rutherford. Permanezca a la izquierda y siga las señales para Route 503 North,
Moonachie. Route 503 también es Washington Avenue. Después de cruzar Empire Boulevard,
Route 503 se convierte en Moonachie Avenue y después de cruzar Broad Street se convierte
en Liberty Street. Atraviese 6 semáforos, incluyendo uno para la estación de bomberos.
Después de 3.3. millas, de vuelta a la derecha en Washington Avenue, Little Ferry. Tome la
3era vuelta a la derecha en Mehrhof Road. Después de 4/10 de una milla de vuelta a la
derecha en Crescent Street, después de vuelta a la derecha en el estacionamiento adjunto al
Little Ferry Department of Public Works. La entrada para estacionarse está en la parte
posterior de la pista de patinaje de roller hockey.

ACCESO Y ESTACIONAMIENTO: Abierto todos los días, desde el amanecer hasta el
atardecer. Estacionamiento en el lugar.
TRANSPORTE PÚBLICO MÁS CERCANO: Las Líneas No. 161/772 del Bus de Transporte de
NJ paran en Liberty Street y Union Avenue o Chamberlain Avenue (son la misma calle). Vaya
al sur a lo largo de Liberty Street hasta Washington Avenue y de vuelta a la izquierda en
Washington Avenue y siga las direcciones anteriores.
DESCRIPCIÓN DEL LUGAR: Localizado en Little Ferry, este bosque de bajuras y hábitat de
prados de 28 acres fue protegido en 1990 por un acuerdo entre el Distrito Municipal de Little
Ferry y la New Jersey Meadowlands Commission. El Losen Slote Creek Park está junto al
Mehrhof Pond y a los centros en el bloqueado Losen Slote Creek, una antigua subafluente de
la marea del Hackensack River. Ofrece un sendero ecológico y areas para sentarse. La
Mehrhof Pond está cercada por razones de seguridad por la Autoridad de Servicios

Públicos del Condado Bergen, pero se puede caminar a lo largo del camino y mirar a través de
la cerca para observar la charca para las aves acuáticas. La Charca fue nombrada por la
familia Mehrhof, quienes fueron los propietarios de un negocio para fabricar ladrillos a
finales del siglo 19. Se encontraron enormes depósitos de arcilla a lo largo de los
Meadowlands, y la fabricación de ladrillos fue un negocio tentador. Un depósito grande
de arcilla en el lado oriental del lugar fue minado y la fosa remanente es ahora una viable
charca de agua fresca. El área es un tesoro botánico descubierto, incluyendo arbolados
acuáticos y húmedos, matorrales, arroyos efímeros y varias clases de prados bien
definidos.
A TRAVÉS DE LAS ESTACIONES:
Invierno: Primero visite la charca. Si no está congelada verá cientos, tal vez miles de Patos
Tepalcates y otras aves acuáticas. En Losen Slote Creek Park, camine por los bosques para ver
el Garrión de Garganta Blanca, Sita de Pecho Blanco y Sita Canadiense, junto con el
Carpintero Velloso-Menor, y el Carpintero de Carolina. Observe todos los roble-pinos para ver
posar el Búho Cornudo de Cara Café durante el día. Se han visto atravesar el área el ocasional
Gavilán de Cooper y el Gavilán Azor.
Primavera: En los bosques, encuentre el Chipe Amarillo, Dominico Americano, Cuitlacoche
Rojizo, Colorín Azul, y al Rascador de Ojo Rojo. Tal vez también encuentre el Aguililla de Cola
Roja y el Pedrete de Corona Clara anidando. Busque la ocasional Garceta Verde, Chipe
Arroyero, y el Faisán Común.
Verano: Numerosas aves anidan y se alimentan aquí incluyendo el Mirlo Primavera,
Carpintero de Pechera Común, Carpintero Velloso Mayor, Maullador Gris, y el Tirano de Dorso
Negro. En las franjas externas verá el Chipe Amarillo, Gorrión Cantor, y el Dominico
Americano.
Otoño: Los chipes migratorios aprovechan de la diversa vegetación como una abundante
fuente de comida antes de dirigirse al sur. Busque por el riachuelo el Pato de Collar, Pato
Sombrío, la Cerceta de Ala Verde y de Ala Azul, la Garzón Cenizo, el Pedrete de Corona Negra,
la Garceta Verde, y el Avetoro Norteño.
UNA VISTA MÁS CERCANA: El área forestal es fresca y agradable en los días calurosos de
verano. Hay una gran diversidad de vegetación en este lugar; el arbolado y campo mantienen
una variedad de aves. Observe abedul, roble, liquidambar, ace, castaño, zumaque, sasafrás,
aliso blanco, baya, prímula, eupatorio maculado, vara de San José, alegría de la casa, y varias
especies de pasto y helechos. La vegetación circundante de la charka consiste en carrizos
junto con moras, sauces, Alamos americanos, y árboles de cereza. También puede ver el
zorro rojo y el gris, el mapache común, conejo de cola de algodón, comadreja, ratón de
campo, ardilla rayada del este, zarigüeya, zorrillo rayado, ratón campesino, marmota, y el
desmán común.

