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Overpeck County Park                                                                  2 
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Leonia, NJ 07605 
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PROPIETARIO: Departamento de Parques del Condado Bergen 
 
INSTRUCCIONES: Salga del Parque DeKorte por Valley Brook Avenue. Después de 1.5 
millas, de vuelta a la derecha en Polito Avenue. En el segundo semáforo, de vuelta a la 
derecha en Rutherford Avenue – Route 17 North. Siga con precaución en la curva. Después de 
4/10 de una milla, vaya a la derecha en la rampa de entrada de Route 3 East. Después de 1.5 
millas, tome la entrada Turnpike a la derecha. Coja un tíquet y permanezca a la izquierda para 
New Jersey Turnpike North, la cual se convierte en Interstate 95 North después del área de 
peaje. Siga las señales para exit 70 A-B Leonia – Teaneck. Después de 5.2 millas tome 
exit 70 A – Leonia. Ingrese a Fort Lee Road. Después de 7/10 de una milla de vuelta a la 
izquierda en Overpeck Park (antes del semáforo). 

 

 
ACCESO Y ESTACIONAMIENTO: Abierto todos los días, desde el amanecer hasta el 
atardecer. Estacionamiento disponible en el lugar. Se requiere licencia para Pescar de New 
Jersey para practicar este deporte en Overpeck Creek. 
 
TRANSPORTE PÚBLICO MÁS CERCANO: Línea No. 182 Teaneck/Glenpointe Office and Hotel 
Complex del Bus de Transporte de New Jersey. Salga del complejo y vaya al sureste en 
DeGraw Avenue hacia Overpeck Creek. La distancia de caminata es menos de 1 milla. No. 182 
también hace parada en Leonia/Broad Avenue y Fort Lee Road. Vaya al oeste en Fort Lee Road 
hasta el Overpeck County Park. La distancia de caminata es menos de 1 milla. 
 
DESCRIPCIÓN DEL LUGAR: El Overpeck County Park es un área recreativa popular que 
ofrece cuatro areas para picnics, una zona de recreación, campo de béisbol, sendero para 
bicicletas, sendero para corredores, y canchas de vóleibol, y básquet. El sendero en el lado 
lejano de los campos atléticos lo lleva a lo largo de las orillas del río de Overpeck Creek, en 
cual es confiable para ver las aves zancudas, las acuáticas, y las playeras. 
 
A TRAVÉS DE LAS ESTACIONES: 
Invierno: Las Águilas de Cabeza Blanca siempre son una posibilidad en esta área, por lo 
mismo asegúrese de observar los cielos y los límites del arbolado a menudo.  El Pato 
Tepalcate, Pato Golondrino, y el Pato Friso son unas de las pocas especies que se pueden ver, 
junto con Mergo de Caperuza y el Mergo Mayor. 
 



Primavera: En el contorno del área recreativa hay abundantes árboles viejos que pueden 
atraer los chipes en migración. La presencia de agua, en Overpeck Creek y en 
el pequeño arroyo que recorre a lo largo del parque, puede atraer el Chipe Charquero, 
Mascarita Común, Chipe Playero, Chipe Amarillo, Chipe de Rabadilla Amarilla y Chipe Trepador. La 
Golondrina Bicolor y la Golondrina Tijereta regresarán al inicio de la primavera — una señal 
segura que el invierno terminó.  
 
Verano: Las aves playeras y las zancudas como el Patamarilla Menor, Garzón Cenizo, Garza 
de Dedos Dorados, y Garza Blanca se pueden encontrar en Overpeck Creek. Las aves 
residentes de verano como Bolseros Castaño y Baltimore, Cardenal Norteña, Cenzontle 
Norteño, y Maullador Gris están todos ocupados cuidando de sus crías. La Aguililla de Cola 
Roja, el Gavilán de Cooper, y el Gavilán de Pecho Rufo, Gavilán Rastrero, y el cada vez más 
inusual Cernícalo Americano aprovechan el espacio abierto de campo que el parque ofrece. El 
increíblemente hermoso Martín Pescador Norteño lo deleitará con su ronco charloteo y sus 
hazañas de buceo.  
 
Otoño: La temporada migratoria trae consigo la incomparable oportunidad de ver especies 
poco comunes. Manténgase alerta para ver el Águila de Cabeza Blanca regresando, el Aguililla 
de Ala Ancha, Halcón Esmerejón, y Gavilán Pescador en migración. 
 

 

 
  

 

 
 
 
 


