
 
 

 

Eventos de NPS 

    NPS FOTO 

 

Healthy Parks, Healthy People: NPS ha creado 

una programa público de salud para enseñar los 

beneficios de parques a la comunidad. Además la 

comunidad puede aprender los beneficios del 

ecosistema natural.  

Aquí una lista de los parques participantes de 

Healthy Parks, Healthy People. 

- Santa Monica Mountains National 

Recreation Area 

- Jean Lafitte National Historical Park and 

Preserve & the New Orleans Jazz 

Historical Park 

- Lake Mead National Recreational Area 

Todos estos parques están comprometidos a 

crear un sistema saludable con la ayuda de la 

comunidad. Esta iniciativa se ha juntado con 

estas organizaciones para promover una vida más 

saludable.  

- Girltrek, anima a afroamericanas tener 

vidas más saludables. 

- The Blue Ridge Parkway Foundation ayuda 

a las familias hacer actividades en los 

parques. 

 

Para más información, visita: 

https://www.nps.gov/public_health 

 

Siempre recuerden que el recreo es la revolución 

global para nosotros y la naturaleza.  

 

 

MAPA de las MONTAÑAS 

de SANTA MÓNICA 

 

NPS FOTO 

 

NATIONAL PARK 

SERVICE 

 
¡La naturaleza es tu hogar!  
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Beneficios mentales 

 

- Reduce el estres. 

- Te concentras mejor. 

- Recibir los rayos del sol te mejora tu 

sueño y tu estado emocional 

- Mejora tu creatividad 

- Eleva tus hormonas positivas  

- Te hace sentir mejor todo el día 

- Eleva tu autoestima  

 

Actividades mentales 
 

- Salir a meditar 

- Hacer un día de campo 

- Trabajar al aire libre 

- Ir a pescar 

- Relajarte afuera, es mejor que 

hacerlo adentro.  
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Beneficios sociales 
 

- Hace más fuerte la comunidad  

- Ayuda a la comunidad a resolver problemas 

- Promueve el desarrollo de la humanidad 

- Protege el medio ambiente 

- Aumenta la diversidad de la cultura 

- Ayuda a unir las culturas 

- Une la comunidad 

- Ayuda a crecer la economía  

- Apoya negocios locales 

- Promueve el turismo 

- Aumenta el valor de las propiedades 

- Reduce el crimen y la delincuencia  

- Reduce la negatividad 

- Anima la gente a hacer voluntario 

- Los parques son un lugar familiar para 

disfrutar con la familia, desde ancianos hasta 

niños 

- No hay discriminación, todo mundo puede 

visitar los parques nacionales. 

 

¡SOCIALIZA! 
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Los parques nacionales están llenos de actividades sociales. 

Puedes encontrar un parque cerca de ti. Ve y disfruta con tu 

familia y amigos. 

Encuentra tu parque aquí:  https://www.nps.gov/index.htm 

 

 

Beneficios de salud 
 

- Salir afuera a respirar aire puro es 

una forma buena de salud.  

- El medio ambiente estimula tu 

cerebro. 

- Tomar el sol te da la vitamina D que 

necesita tu cuerpo.  

- Tus ojos pueden descansar de las 

pantallas electrónicas. 

- Te ayuda a mejorar tu sueño. 

- Bajas tu riesgo de obesidad. 

- ¡Tu depresión se baja, y eleva tu 

felicidad! 

- Disminuye enfermedades crónicas.   

 

Actividades saludables 
 

- Ciclismo 

- Senderismo 

- Natación 

- Caminar en la naturaleza 
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Para más información 

 https://www.parks.ca.gov 

 


