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Conozca los Señales 
Sendero de Un Sentido 
popular entre excursionistas 
y ciclistas. Mire su velocidad 
y evitar cuando está mojado.

Vías Administrativas 
la mayoría son de grava; 
unos pocos están 
pavimentados. Más durable 
para uso húmedo. Estos 
están abiertos al público. 
uso no motorizado.

Senderos de una sola vía 
en proceso restauración 
Senderos No Señalizados 
son senderos de una sola 
vía también.

Para su Diversión
• Obedezca todas las señales de peligro/

prohibición de paso y barricadas. No tocar 
objetos que puedan ser ser municiones 
militares desechadas.

• Manténgase en los caminos y senderos 
abiertos y señalizados.

• Está prohibido el uso motorizado (vehículos, 
motocicletas, etc.)

• Está prohibido disparar, cazar y poseer de 
armas.

• Fort Ord está abierto desde 1/2 hora antes
• del amanecer hasta 1/2 hora después de la 

puesta de sol.
• Están prohibidas las hogueras y los fuegos 

artificiales.
• Controle y limpie los restos de los perros.
• Respete las restricciones de correa publicadas.

Los Senderos 
Son de Acceso 
Compartido
Algunos senderos pueden ser 
muy utilizados.

¡Por favor, sea considerado 
con los demás visitantes!

BLM/CA-GI-2012-016+6240+REV2017

YIELD
TO

Contáctenos
Bureau of Land Management 
940 2nd Avenue  
Marina, CA 93933  
(831) 582-2200 
www.blm.gov/fort-ord

Suscríbase a News.bytes, 
nuestro boletín electrónico 
semanal

Fort Ord
 National Monument

Guia de Senderos y Mapas

Fort Ord es apreciado por su vínculo con 
el heroísmo y dedicación de los hombres 
y mujeres que sirvieron a nuestra nación y 
lucharon en los principales Conflictos del siglo 
XX. Esta área sigue sin desarrollarse gracias 
a su papel como Instalación del Ejército de 
EE. UU. De 1917 a 1994. Los orígenes de Fort 
Ord se remontan a 1917, cuando el El ejército 
de EE. UU. compró un terreno cerca de la  
Bahía de Monterey para usar como campo 
de entrenamiento para las tropas de artillería 
y caballería estacionadas en el Presidio de 
Monterey. El área fue nombrado Camp Ord en 
honor al mayor general Edward JEFE. Ord, un 
distinguido veterano de la Guerra Civil.

En una emergencia
• Llame al 9-1-1
• Hay cinco estaciones de bomberos cerca del 

Monumento Nacional que se ven en el mapa 
del sendero

• El Departamento Regional de Bomberos del 
Condado de Monterey ayuda con EMS desde 
las estaciones cerca de la ruta estatal 68 y 
otra cerca Reservation Road

• Presidio del Departamento de Bomberos de 
Monterey es ubicado en el bulevar General 
Jim Moore

Hasta la década de 1930, el propósito 
principal de Fort Ord era el entrenamiento de 
la caballería. En 1940, el Campamento Ord fue 
se rebautizó como Fort Ord con la 7ª División 
de Infantería ocupando el puesto. Durante 
los siguientes 30 años, Fort Ord sirvió como 
la instalación principal para el entrenamiento 
básico del Ejército de los Estados Unidos. En su 
apogeo, Fort Ord cubría más de 28.000 acres y, 
y llegó a albergar a 50.000 soldados. Durante la 
guerra de Vietnam, sirvió como un centro de de 
entrenamiento y lugar de despliegue. En total, 
hasta 1,5 millones de tropas estadounidenses 
se entrenaron en Fort Ord.

En 1991, Fort Ord fue seleccionado para 
el desmantelamiento y el puesto se cerró 
formalmente en 1994.

Patrimonio Militar

El BLM gestiona el Fuerte Ord
Monumento Nacional de manera que
protege los valores naturales, honra 
la paisaje y ofrece alta calidad,
oportunidades de recreación al 
aire libre.
Este extenso paisaje cerca de Monterey Bay 
ofrece 86 millas de senderos escarpados. Él 
monumento cubre aproximadamente 14,650 
acres y es administrado conjuntamente por 
la Oficina de Land Management (BLM) y 
el Ejército de EE. UU. Él BLM actualmente 
administra 7,200 acres y un 7,450 acres 
adicionales estarán bajo BLM administración 
después de la finalización de remediación 
ambiental adecuada por parte de la Ejercítio 
EE.UU.

Fort Ord es amado por su belleza y rico 
biodiversidad, incluida una de las mayores 
extensiones restantes de chaparral marítimo 
compuesto por arbustos como manzanitas, 
lilas silvestres y plantas chamise que soporta 
numerosas plantas y especies animales.

U.S. Army Photo
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