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El folleto de tres dobles 

El Centro de la divisoria de aguas en el parque Valley Water Mill 

El Centro de la divisoria de aguas  

Agua limpia…..para la vida 

2450 camino este Valley Watermill, Springfield, MO 65803 

Abierto cada día desde el almanecer hasta la puesta del sol 

(mapa) 

Distancias de las sendas 

El rizo largo (rojo, amarillo, y azul)  2.45 km 

El rizo corto (amarillo y azul)  2.03 km 

Conexión al camino de verde (naranja)  0.67 km  

 

Signos convencionales 

Punto de interes 

Estación de aprendizaje a lado del lago 

Pozos de control 

El Techo verde/Edificio de mantenimiento de los Parques de Springfield y Condado Greene 

Edificio verde (Cobertizo) 



Escondite para observar aves acuáticas 

El humedal 

El bosque a cera del arroyo 

La Estación de aprendizaje en honor de Becky Shannon Springdale 

La Estación de aprendizaje para la silvicultura/dolina 

Ventana de karst 

Estación de aprendizaje a lado del arroyo 

Mirador/línea de falla 

El muelle para pescadeo 

Piedra caliza  

Jardin de lluvia 

Caminos 

Puente 

Sendas 

La senda azul  (0.83 km) 

Lan senda naranja (0.67 km) 

La senda amarilla (1.17 km) 

La senda roja (0.67 km) 

El Centro de Educación del Centro de Divisoria de Aguas de C.W. Titus 



Facilidad de los Parques de Springfield y Condado Greene 

Arroyos 

Estacionamiento del pavimento permeable 

Lago 

Parque Valley Water Mill  

Este folleto está imprimido en papel de 100% reciclado 

Pescadeo en el Centro de la divisoria de aguas 

El lago contiene poblaciónes sanas de bass, bluegill y catfish. Por favor, para guardar la seguridad y el 

goce por todos los visitadores, hágase los favores siguientes: 

 Observe los límites de las medidas y las especies publicadas  

 Recoga su basura 

 El pescadeo en el parque está abierto desde el almanecer hasta la puesta del sol 

 No se permite botes o vadeando  

Nota: Una licencia válida es necesaria para el pescadeo en el estado de Missouri este mandado es 

necesario para pescar en el Lago de Valley Water Mill. 

Los caminos en el centro de divisorias de las aguas (como se puede ver en el mapa) 

Los caminos en el Centro de divisorias de las aguas cruzan varios hábitates de los Ozarks y son un placer 

para caminar. Muchas horas de trabajo fueron necesarias para construir estos caminos para uso de la 

gente. Por favor, ayuden de mantener estos caminos seguros y limpios. 

Observe las leyes que están publicado en el estacionamiento y el comienzo del camino.  



 No deje nada: Lleve todos sus basuras cuando salen del parque. 

 Solamente caminando (no bicicletas, caballos, o vehículos motorizados). 

 Sus perros están bienvenidos, sin embargo deben segurados con sus correas y recoga los 

residuos de los mascotas. 

Acerca del Centro de la divisoria de las aguas 

La misión del Comité de la Divisoria de las Aguas es para conservar y mejorar las provisiones de las aguas 

para el condado de Greene y la cuidad de Springfield por medio de la educación y administración 

efectiva para las divisorias de las aguas de la región. El Centro de la divisoria de las Aguas, un proyecto 

de WCO es un lugar desarollado para enseñar a las personas sobre recursos de agua potable, con el gól 

de segurar nuestras aguas potable por medio de la educación. La cooperación y soporte de Las 

Utilidades de la Cuidad, el Condado de Greene, el Borde de los parques de Springfield y Condado 

Greene, y los donativos generosos, otorgaciónes y patrocinos de las fuentes privados y públicos, lo 

hacen posible El Centro de la Divisorias de las Aguas. Las facilidades , caminos, y mostraciones 

educativas del Centro de las divisoria de las aguas están localizados en el Parque Valley Water Mill en el 

noroeste de Springfield, donde hay mucho que hacer…. 

Actividades del Centro de la divisoria de las aguas 

 Viajes del campo para estudiantes y grupos de la comunidad. 

 Talleres acerca de la calidad de las aguas para los profesionales. 

 Ofreciendo servicios para los voluntarios. 

 Recorridos de construcción verde y desarollado de pocos impactos. 

 Pescado (incluyendo los muelles del pescado accesible para personas con las descapacidades). 

 Caminando enfrente casi dos y media millas (casi cuatros kilómetros) de los caminos 

 Demostraciónes de materiales reciclajes para construcción. 



 Talleres de estaciónes para aprender lo que los guias nos enseñan por su persona propia. 

 Programas de los initiativas acerca de los Parques de Springfield y el condado de Greene   

 Como hacerse involucrar  

Si Usted está interesado en programar un viaje de campo o un taller o si quisiera ofrecer en el lugar, por 

favor póngase en contacto con nuestro coordinador del Centro de la divisoria de las aguas. 

<insert name of Watershed Center Coordinator> 

La Facilidad de Educación en el Centro C.W. Titus 

La facilidad de educación por C.W. Titus es un edificio de poco impacto y consciente del medio ambiente 

con tecnologias de ingieneria y arquitectura “verde”. Materiales y métodos para construir que están 

usado aquí para conservar y usar eficientemente los recursos naturales y promocionar un medio 

ambiente sano y productivo para los empleados y estudiantes. 

Alquilar las facilidades 

El Centro de la divisoria de las aguas tiene dos facilidades disponibles para alquilar. El Pavillon del lago 

que se ve encima del lago Valley Water Mill, tiene mesas y sillas para sesenta personas, una chimenea, 

baño, y parilla de gas. La facilidad de educación de C.W. Titus tiene mesas y sillas para setenta y cincos 

personas una cocina pequeña, un proyectador,wifi, y más.  Las dos facilidades son muy adecuadas para 

reuniones, retratos, talleres, y eventos para sus familias. Si necesita mas información, por favor visite 

nuestro sitio de la red, o descarge nuestra paquete acerca alquilar. 

Horas 



EL parque Valley Water Mill está abierto cada día desde el almanecer hasta la puesta del sol. Las horas 

de la facilidad de educación por C.W. Titus cambian en cada estación y pueden cambiar con una cita. Por 

favor llame al Centro de la divisoria de las aguas para disponibilidad último. 

Para mas información 

Nuestro sitio web dinámico incluye mapas interactivos, direcciónes, publicaciones y información acerca 

nuestros recursos de aguas locales y mucho más. Usted también puede encontrar nos en Facebook.  

El comité de la divisoria de aguas de Los Ozarks (oficina) 

2400 E. Valley Water Mill Road 

Springfield, MO, USA 65803 

 

Traducido por: 

Reynaldo J. Gumucio, CLM 

Tim Smith, PE 

 


