
    

    

  
 

 
 

EXPLORE SU

próximo 
parque

ESTATAL DE CALIFORNIA
USANDO UN PASE GRATUITO

Use su tarjeta de la biblioteca para
tomar prestado un pase gratuito de
uso diario para su vehículo valido
en más de 200 parques estatales
participantes en California. 

EXPLORE SU 

próximo 
parque 

ESTATAL DE CALIFORNIA 
USANDO UN PASE GRATUITO 

Su parque estatal local de California es 

#CheckOutCAStateParks 



¡Visite los parques estatales de
California! 

 

¿Sabía que además de poder obtener libros prestados en las bibliotecas 
públicas, los californianos ahora también pueden pedir prestado un pase 

para visitar más de 200 parques estatales de forma gratuita? 

Gracias a la colaboración entre la Biblioteca Estatal de California y 
los Parques Estatales de California, el pase llamado “California State 
Library Parks Pass” permite a todos los californianos una nueva forma 
de acceso a playas hermosas, bosques, desiertos, monumentos, lagos y 
ríos del estado. 

El pase “California State Library Parks Pass” proporciona la entrada 
gratuita para uso diario de vehículos en los parques estatales 
participantes, y pueden usarlo para visitar más de un parque estatal 
mientras tengan el pase prestado. Para obtener más información, visite 
CheckOutCAStateParks.com.* 

Para usar el pase gratuito “California State Library Parks Pass”, por 
favor siga los pasos siguientes: 

1. Pida prestado el pase en su biblioteca local. 
2. Diseñe un plan para su aventura. El pase es válido en más de 

200 parques estatales participantes. La lista de los parques no 
elegibles está disponible en CheckOutCAStateParks.com. 

3. Estaciónese gratis en uno de los parques participantes del 
programa. Muestre el pase a un empleado uniformado del 
parque estatal, escanee el código de barras localizado al frente 
del pase en las máquinas lectoras o, proceda a exhibir el pase 
desde el espejo retrovisor de su vehículo. 

4. Recrea responsablemente averiguando qué precauciones 
tomar al explorar al aire libre, especialmente si es su primera 
vez. Obtenga más información en parks.ca.gov/SafetyTips. 

5. Devuelva el pase a su biblioteca para que otros lo puedan usar. 

INFORMACIÓN DE  
LA BIBLIOTECA LOCAL 

CheckOutCAStateParks.com 
¡Escanee para obtener 
más información o 
complete una encuesta 
para contarnos sobre su 
experiencia! 

* El pase no es válido en unidades operadas por el gobierno federal ni local, agencias privadas ni concesionarios. 
Además, el pase no es válido para entradas por persona ni las tarifas para tours guiados (como museos), uso de botes, 
campamentos, uso de sitios o grupos, eventos especiales, uso comercial, tarifas de vehículos extra/adicionales, o para 
tarifas suplementarias y no puede ser utilizado junto con cualquier otro pase y/o descuento. 

https://CheckOutCAStateParks.com
https://parks.ca.gov/SafetyTips
https://CheckOutCAStateParks.com
https://CheckOutCAStateParks.com
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