OTROS PARQUES DEL CONDADO
Parque Regional Frank Raines
El Parque Regional Frank Raines ofrece las cuestas escabrosas de la cordillera
de la costa de California y está dividido de manera funcional en tres unidades,
separadas por varias millas de carretera. La sección más oriental está en el área
Minnier, la cual abarca más de 1,000 acres de tierra poco desarrollada diseñada
para el uso recreativo no motorizado. La sección más occidental incluye el
área de uso diario Frank Raines, la cual brinda mesas de pícnic, barbacoas, un
parque infantil temático, y más. Y para los campistas y los entusiastas de OHV,
el parque de vehículo fuera de carretera Frank Raines está situado frente a la
zona de uso de día.

Parque Regional de la Reserva de Modesto
El Parque Regional de la Reserva de Modesto está ubicado en 18143 Reservoir
Rd., a unas millas de la ciudad de Waterford, justo en la salida de la carretera
132. Ofrece más de 3,200 acres de tierra y 2,800 acres de reserva para
actividades recreativas y campamento.

Modesto Reservoir Regional Park
Modesto Reservoir Regional Park is located at 18143 Reservoir Rd., a few miles
from the town of Waterford, just off Highway 132. It offers over 3,200 acres of
land and 2,800 acres of reservoir for recreation and camping.

Parque Regional de la Reserva de Woodward
El Parque Regional de la Reserva de Woodward está ubicado en 14528 26-Mile Rd., a
unas millas norte de Oakdale salida de la carretera 120. Ofrece más de 3,700 acres de
tierra y 2,9000 acres de reserva para actividades recreativas y campamento.

El Departamento de Parques y Recreación del Condado de Stanislaus
se centra en la adquisición, el desarrollo y el mantenimiento de las áreas
recreativas del Condado de Stanislaus. El departamento administra
los parques y las instalaciones recreativas que brindarán una fabulosa
experiencia para que las familias disfruten al aire libre por un bajo costo.

Para obtener más información, comuníquense con:
Departamento de Parques y Recreación del Condado de Stanislaus
3800 Cornucopia Way, Suite C | Modesto, CA 95358
(209) 525-6750 o al: (209)525-6774 | StanCountyParks.com
Junta de Supervisores del Condado de Stanislaus
Kristin Olsen, District 1 | Vito Chiesa, District 2 | Terry Withrow, District 3
Dick Monteith, District 4 | Jim DeMartini, District 5

PARQUE REGIONAL LAIRD
El Parque Regional Laird consiste de 97 hectáreas de tierra, 30 de los
cuales se han desarrollado hasta el presente con fines recreativos y
están abiertos al público. Está ubicado en Grayson Road (J16) a unas
dos millas al este de la comunidad de Grayson, sobre el Río San Joaquín.
Este parque también cumple la función de parque vecinal para las
comunidades cercanas, y cuenta con instalaciones para picnic, áreas
grupales, campos de juego, y un gran albergue para eventos que se
puede reservar para reuniones familiares, bodas y fiestas.
Teléfono: (209) 525-6750
Fax: (209) 525-6774
Dirección: 8250 W. Grayson Rd, Modesto CA
Medios sociales: Facebook.com/LairdRegionalPark
Sitio web: StanCountyParks.com

HORARIO DE OPERACION
Horario de uso diurno

Todos los días de 6 a. m. a 10 p. m.
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PELEMENTOS DEL PARQUE
Albergue para eventos de 40’ x 60’
Mesas para picnic y albergue
Asadores para barbacoa de tamaño familiar
Espacios para juegos con herraduras
Campo de béisbol
Campo de fútbol
Acceso al río
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Refugio
de Picnic
Refugio
de Picnic

Shiloh Rd.

Las oportunidades recreativas incluyen:
Pesca
Deportes

SAN JOAQUIN RIVER

W. Grayson Rd.

PARA VER EL CALENDARIO
COMPLETO, VISITE:

stancountyparks.com

