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Nuestra Misión
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apoyo para la salud, la inspiración y la educación 
de los ciudadanos de California al ayudar a 
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naturales y culturales, y crear oportunidades para 
la recreación al aire libre de alta calidad.
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El voluntariado en los parques 
estatales de California ofrece  

a las personas con nuevas 
ideas y entusiasmo la 

oportunidad de ayudar a 
sus parques favoritos y de 

colaborar para enriquecer las 
experiencias de los visitantes. 
El voluntariado en los parques 

estatales de California 
beneficia a todos.

Unidad de Asistencia Montada

CALIFORNIA STATE PARKS
P.O. Box 942896

 Sacramento, CA 94296-0001
Para obtener más información, llame al:  

(800) 777-0369 o (916) 653-6995, fuera de los 
EE. UU. o 711, servicio de teléfono de texto.

www.parks.ca.gov

California State Parks apoya la igualdad 
de acceso. Antes de llegar, los visitantes 
con discapacidades que necesiten ayuda 
deben comunicarse con el parque que 
planeen visitar. Si necesita esta publicación 
en un formato alternativo, comuníquese con  

interp@parks.ca.gov.



¡Hágase voluntario de los parques estatales de California 
y marque la diferencia en sus parques!

Limpieza de parques

Recreación histórica
Guía de visitas

Patrulla de senderos

El voluntariado en los parques estatales de California comenzó 
con el primer parque estatal en 1864. En la actualidad, casi 45.000 
voluntarios donan más de 1 millón de horas anualmente.

Muchos programas y eventos de los parques estatales de California 
no podrían existir sin los voluntarios. Desempeñan un papel 
fundamental, ya que se ofrecen como voluntarios diaria, semanal 
y mensualmente para ayudar a que la experiencia del parque sea 
especial para todos los californianos y visitantes de todo el mundo.

Los voluntarios también desempeñan un papel 
importante en el éxito de los eventos especiales, 
como el Día de la Tierra, el Día de los Senderos, el Día de la 
Limpieza de Costas y el Día Nacional de las Tierras Públicas.

Durante más de un siglo, los voluntarios han mejorado, mantenido  
y restaurado los parques estatales de California. Únase a nosotros  
para ser parte de lo que hace que los parques estatales de California 
sean magníficos.

• Elija una localización del parque que le 
interese (vea el mapa de los distritos de los 
parques en el reverso).

• Comuníquese con el coordinador de voluntarios 
para obtener una solicitud o descargue una 
solicitud de www.parks.ca.gov/Volunteer.

• Envíe su solicitud al parque.

• Realice una entrevista con el coordinador  
de voluntarios.

• Asista a la orientación y a la capacitación.

¿Por qué ser voluntario? ¿Qué puede hacer como voluntario? ¿Cómo puede hacerse voluntario?
• Conecte personalmente con un parque 

adquiriendo nuevos conocimientos y compartiendo 
sus conocimientos y pasiones con los demás.

• Ayude a mejorar la experiencia de los visitantes  
del parque.

• Conserve los valiosos recursos de California.
• Únase a una comunidad de voluntarios 

apasionados.
• Experimente la vida al aire libre de una manera 

nueva y significativa.
• Gane pases para los parques y otros 

reconocimientos.
• ¡Diviértase!

• Sea el anfitrión de un campamento o parque.
• Ayude a manejar el Centro de visitantes.
• Conduzca visitas.
• Construya y mantenga los senderos.
• Eduque e inspire a los menores en las visitas  

de grupos escolares.
• Participe en las demostraciones de historia viviente.
• Supervise la fauna local.
• Limpie una playa.
• ¡Y más!



DISTRITO NORTHERN BUTTES
(530) 538-2200
400 Glen Drive
Oroville, CA 95966
vol.NorthernButtes@parks.ca.gov

DISTRITO OCEANO DUNES
(805) 773-7170
340 James Way, Suite 270
Pismo Beach, CA 93449
vol.Oceano@parks.ca.gov

DISTRITO OCOTILLO WELLS
(760) 767-5391
5172 Highway 78, #10
Borrego Springs, CA 92004
OwInterpretation@parks.ca.gov

DISTRITO ORANGE COAST
(949) 492-0802
3030 Avenida del Presidente
San Clemente, CA 92672
vol.OrangeCoast@parks.ca.gov

DISTRITO GREAT BASIN
(661) 724-1206
15101 Lancaster Road
Lancaster, CA 93536
GreatBasin.volunteer@parks.ca.gov

DISTRITO INLAND EMPIRE
(951) 443-2423
17801 Lake Perris Drive
Perris, CA 92571
vol.InlandEmpire@parks.ca.gov

DISTRITO MONTEREY 
(831) 649-2836
2211 Garden Road
Monterey, CA 93940
vol.MontereyDistrict@parks.ca.gov

DISTRITO NORTH COAST REDWOODS
(707) 445-6547, ext. 0
P.O. Box 2006
Eureka, CA 95502-2006
vol.NorthCoast@parks.ca.gov

DISTRITO CHANNEL COAST
(805) 585-1850
911 San Pedro Street
Ventura, CA 93001
vol.ChannelCoast@parks.ca.gov

DISTRITO COLORADO DESERT
(760) 767-4037
200 Palm Canyon Drive
Borrego Springs, CA 92004
vip.ColoradoDesert@parks.ca.gov

DISTRITO DIABLO RANGE
(925) 447-0426
15751 Tesla Road
Livermore, CA 94550-9364
vol.DiabloRange@parks.ca.gov

DISTRITO GOLD FIELDS
(916) 988-0205
7806 Folsom-Auburn Road
Folsom, CA 95630-1797
vol.GoldFields@parks.ca.gov

DISTRITO DE LOS ÁNGELES
(818) 880-0363
1925 Las Virgenes Road
Calabasas, CA 91302
vol.Angeles@parks.ca.gov

DISTRITO BAY AREA
(707) 769-5652
845 Casa Grande Road
Petaluma, CA 94954
vol.BayArea@parks.ca.gov

DISTRITO CAPITAL
(916) 324-7407
111 I Street 
Sacramento, CA 95814
vol.CapitalDistrict@parks.ca.gov

DISTRITO CENTRAL VALLEY
(209) 536-5930
22708 Broadway Street
Columbia, CA 95310
vol.CentralValley@parks.ca.gov

DISTRITOS DE LOS PARQUES ESTATALES DE CALIFORNIA

A continuación encontrará información para determinar el distrito del parque en 
el que le gustaría ser voluntario, y luego localizarlo en el mapa. Para encontrar un 
parque específico, visite www.parks.ca.gov. Para ver una lista de oportunidades 
para ser anfitrión de un campamento o parque, visite www.parks.ca.gov/
CampHost. Llame o envíe un correo electrónico al distrito para obtener 
información sobre las oportunidades de voluntariado y cómo solicitarlas.  
¡Actúe hoy para marcar la diferencia mañana!

Oportunidades de voluntariado en el  
Sistema de parques estatales de California



¡Hágase voluntario 
        hoy mismo!

DISTRITO SAN DIEGO COAST 
(619) 688-3260
4477 Pacific Highway
San Diego, CA 92110
vol.SanDiego@parks.ca.gov

DISTRITO SAN LUIS  
OBISPO COAST
(805) 927-6578
750 Hearst Castle Road
San Simeon, CA 93452
vol.SloCoast@parks.ca.gov

DISTRITO SANTA CRUZ
(831) 335-6318, ext. 0
303 Big Trees Park Road
Felton, CA 95018
vol.SantaCruz@parks.ca.gov

DISTRITO SIERRA
(530) 525-7232
7360 West Lake Blvd.
Tahoma, CA 96142
Sierra.Volunteers@parks.ca.gov

DISTRITO SONOMA-
MENDOCINO COAST
(707) 937-5804
25381 Steelhead Blvd.
Duncans Mills, CA 95430
smcd.Volunteers@parks.ca.gov


