
CADA NIÑO AL AIRE LIBRE

Acceso Gratuito a
Tierras y Aguas Federales

Para Niños de 4º Grado y Sus Invitados

¡Un mundo de 
aprendizaje, 
descubrimiento, 
y diversión 
espera a cada 
niño!

¡Llamando a todos 
los niños de 4º grado! 
¿Qué sabes sobre las tierras y 
aguas federales de Los Estados Unidos? ¡Puedes 
encontrarlas casi en cualquier lugar! Desde Puerto 
Rico a Maine, Virginia y las islas del Pacífico, algunos 
de los destinos más espectaculares de Los Estados 
Unidos esperan que los descubras.

Aprende sobre tu patrimonio cultural y conecta 
con la naturaleza mientras exploras más de 400 
parques nacionales y millones de acres de tierras 
y aguas federales. Visita sitios formidables como 
Land Between the Lakes, el Archipiélago del Norte 
(Channel Islands), el Arco de San Luis, las misiones 
de San Antonio, el Cañón de los Ancianos (Canyon 
of the Ancients), la casa de Frederick Douglass y los 
Cayos de la Florida (Florida Keys). ¡Escucha aullidos 
de lobos, revisa huellas de dinosaurios prehistóricos, 
rema por un río, sigue los pasos de Lewis y Clark, o 
mira al oscuro cielo nocturo y busca estrellas!

Visita www.everykidoutdoors.gov para aprender 
más sobre cómo usar tu pase, conseguir ayuda 
para planear tu viaje, ubicar materiales educativos 

disponibles y encontrar teléfonos y direcciones útiles.

Todos los niños de 4º grado están invitados.

Al participar en el programa Cada Niño Al Aire Libre, 
puedes visitar y aprender sobre tus tierras y aguas 
federales. Enciende una pasión por la historia y la 
cultura y crea un compromiso que dura toda la vida 
para conservar lugares importantes. Aprende sobre 
actividades en clase o maneras de involucrarte en la 
protección de estos sitios especiales. 

Empezando cada septiembre, si eres un niño de 4º 
grado estadounidense (incluidos estudiantes de 10 
años de edad educados en casa o que practican 
aprendizaje independiente), puedes descargar 
tu propio cupón o pase para acceso gratuito y sin 
restricciones a cualquier espacio federal terrestre o 
acuático ¡durante un año!   

¡Consigue tu pase!

¡Conseguir un pase es sencillo! Visita la sección “Get 
Your Pass” en www.everykidoutdoors.gov, completa 
un juego en línea y descarga un cupón personalizado 
para imprimirlo y usarlo en sitios federales terrestres 
y acuáticos. En algunos sitios federales terrestres o 
acuáticos, podrás cambiar este cupón de papel por un 
pase Interagency Annual 4th Grade más duradero. 

Favor de contactar directamente con un sitio federal 
terrestre o acuático si tienes preguntas sobre admisión 
y precios para los pases: 

 � Bureau of Land Management (www.blm.gov) 
 � Bureau of Reclamation (www.usbr.gov) 
 � U.S. Fish and Wildlife Service (www.fws.gov)
 � National Oceanic and Atmospheric 

Administration (www.oceanservice.noaa.gov)
 � National Park Service (www.nps.gov)
 � U.S. Army Corps of Engineers  

(www.corpslakes.us) 
 � U.S. Forest Service (www.fs.fed.us)
 � www.everykidoutdoors.gov

www.everykidoutdoors.gov
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¿A quién se incluye en el cupón o pase?

N
IK

KI
 T

O
TH

 F
O

TO

Si eres un niño de 4º grado con cupón o pase, todos 
los que vayan en el vehículo contigo podrán entrar 
gratis en los sitios que cobran por vehículo. Si el sitio 
cobra por persona, la entrada será gratuita para un 
máximo de tres acompañantes con el niño. Si el niño 
de 4º grado y su familia van en bicicleta, ¡también se 
incluye a tres acompañantes adultos! El niño de 4º 
grado debe estar presente para usar el pase.

¡Los educadores también pueden participar! Entra 
en Internet y visita www.everykidoutdoors.gov para 
aprender más. 

¡Consigue entradas sin pago!

En algunas tierras y aguas federales sin empleados, 
se requiere que un pase válido sea expuesto en el 
vehículo. El pase Interagency Annual 4th Grade debe 
ser colgado desde el espejo retrovisor o colocado 
sobre el tablero de mandos. Si tú, el niño de 4º grado, 
tienes un cupón de papel, el cupón deberá colocarse 
sobre el tablero de mandos del vehículo con el código 
de barras visible.

Puedes encontrar ideas para planificar viajes en:

 � www.everykidoutdoors.gov

 � www.findyourpark.com

 � www.discovertheforest.org

 � www.recreation.gov

Aprende Más sobre Cada Niño Al Aire Libre 
La página Cada Niños Al Aire Libre ofrece información 
sobre cómo obtener un cupón y pase, ideas para 
organizar viajes y sugerencias para participar. Por 
favor visita www.everykidoutdoors.gov o sigue el 
hashtag #EveryKidOutdoors en Facebook, Instagram, 
Twitter.

Preguntas Más Frecuentes

P. ¿Cómo puede un niño de 4º grado estadounidense 
(incluidos estudiantes de 10 años de edad educados en 
casa o que practican aprendizaje independiente) obtener un 
cupón o pase? R. Visitando www.everykidoutdoors.gov, 
completando un juego en línea y descargando e imp 
rimiendo un cupón personalizado.

P. ¿Para qué es válido el cupón o pase? R. El pase es 
GRATUITO y cubre la entrada o las tarfias de servicios 
estándar (uso diurno) en los sitios de manejados 
porel Servicio de Parques Nacionales, la Oficina de 
Administración de Tierras, la Oficina de Recuperación 
de Tierras y el Servicio de Pesca y Fauna Silvestre, el 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército, y el Servicio Forestal 
de los Estados Unidos. Algunas tarfias extras como para 
acampar o viajes especiales no son cubiertas por este 
pase. Siempre es una buena contactar el sitio que está 
visitando para mas informaci ó n en cómo honran el 
pase.
 
P.  ¿Por cuánto tiempo puedo usar el pase?
A.  El pase es válido por un año escolar empezando el 
1 de septiembre y terminando el 31 de agosto de tu 4° 
grado.

P. ¿Servirá un cupón o pase para facilitar la entrada de más 
de un vehículo? R. No. solamente el vehículo con el 
propietario del pase puede entrar gratis.

P. ¿El propietario de un pase que va en bicicleta puede entrar 
en tierras o aguas federales con amigos o acompañantes 
también con bicicletas? R. Sí. El propietario y hasta tres 
acompañantes en bicicleta pueden entrar gratis.

P. ¿Se puede reemplazar un cupón o pase perdido o robado? 
¿Se pueden rastrear los números de serie? R. No. Por 
consideraciones logísticas y de privacidad, los pases 
no pueden ser reemplazados si se pierden o son 
robados; para obtener un nuevo cupón de papel se debe 
acceder a un nuevo cupón o pase visitando la página 
www.everykidoutdoors.gov y completando las mismas 
actividades. 

P. Si olvido llevar mi cupón o pase a un sitio y pago la entrada 
o tasa de uso, ¿puedo enviar el recibo y una fotocopia del 
pase o cupón para conseguir un reembolso? R. No se hacen 
reembolsos. Tampoco se aceptan fotocopias de pases o 
cupones, imágenes electrónicas ni etiquetas colgantes 
de estacionamiento sin pase para la entrada en los 
sitios.

P. ¿Le puedo prestar un cupón de papel o un pase Interagency 
Annual 4th Grade a un amigo para que lo use? R. No. Tú, el 
propietario del pase (estudiante de 4º grado), tienes que 
estar presente cuando se use el pase. No es transferible.

Aprende más en everykidoutdoors.gov y 
síguenos con el hashtag #EveryKidOutdoors
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