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Horario de acceso al estacionamiento
Playa El Combate durante la Semana Santa
El Refugio Nacional de Pesca y Vida Silvestre de Cabo Rojo (USFWS) y el Bosque de Boquerón
(DRNA) desean informar al público en general que durante la celebración de la semana santa se
establecerá un horario del portón que da acceso al estacionamiento de la playa del Combate dentro de los
terrenos del refugio. El mismo será de 7:00am hasta las 7:00pm., no se permitirá el acceso al
estacionamiento antes ni después de las horas establecidas, de igual forma se cerrará el mismo una vez
este lleno a capacidad. Con esto se pretende proveer seguridad a los miles de bañistas que frecuentan el
area durante la semana santa mientras se garantiza la protección y conservación de la vida silvestre y sus
hábitats de los posibles impactos causados por las personas. Como parte del plan de manejo del refugio y
el bosque las siguientes actividades no están permitidas en estos terrenos; acampar o pernoctar, fogatas,
vehículos pesados ni campers. De igual forma todo vendedor ambulante deberá presentar los debidos
permisos en el portón de acceso para entrar al estacionamiento de la playa.
También diversas agencias del gobierno de Puerto Rico, tales como la Policia Estatal (Unidad Montada) y
Municipal, Cuerpo de Vigilantes y el Municipio de Cabo Rojo entre otros, se unirán en un plan de
contigencia para lidiar con el control de tránsito vehícular, la seguridad y protección de los visitantes y la
propiedad. También durante los días de mayor visitación se colocara una carpa donde personal de
Recursos Naturales y del Servicio de Pesca y Vida Silvestre proveerán información educativa sobre la
vida silvestre, zona costera, especies en peligro de extinción y otros temas relacionados. Este
estacionamiento esta en los terrenos designados como Refugio Nacional de Vida Silvestre bajo la
administración del Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre y la playa del Combate es parte del Bosque
de Boquerón administrado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Ambos lugares
forman parte de las riquezas naturales y valioso ecosistema del oeste de Puerto Rico.
El Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre es la principal agencia Federal responsable de conservar,
proteger y mejorar los habitáculos de peces, plantas y vida silvestre para el beneficio de nuestra gente.
El Servicio administra 93 millones de cuerdas en el Sistema Nacional de Refugios de Vida Silvestre el
cual tiene 540 refugios nacionales, miles de pequeños humedales, y otras áreas de manejo especial.
También opera 66 viveros de peces, 64 oficinas de asistencia para el manejo de vida silvestre y 78
estaciones de campo de servicios ecológicos. La agencia hace cumplir leyes Federales de vida silvestre,
administra La Ley de Especies en Peligro de Extinción, maneja poblaciones de aves migratorias, restaura
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pesquerías nacionalmente importantes, conserva y restaura habitáculos de vida silvestre como humedales,
y ayuda a gobiernos extranjeros con sus esfuerzos de conservación. También administra el programa de
Ayuda Federal el cual distribuye centenares de millones de dólares en impuestos sobre equipos para
pescar y cazar a las agencias estatales encargadas de la protección de vida silvestre.
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