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  Denny Farrell Riverbank State Park 
Reglamento para pasadía. La temporada comienza de Mayo 31, 2023 a Septiembre 4, 2023, desde 

las 9am – 9pm. 

 

Si desea alquilar las mesas y quiere una hacer una reservación deberia de llamar a la oficina de la 

cajera al (212) 694 – 3726 o 3599. Tambien puede escribir por correo electrónico a 

DFRBSPRevenue@parks.ny.gov o venir en persona. Cualquier reservación fuera del pasadía normal 

será considerado un evento especial. En dicho caso deberá de escribir directamente al director 

del parque Andrew.Williams@parks.ny.gov  

 

1-Aplicaciones: Hasta nuevo aviso, solamente se harán aplicaciones para familias o grupos de 50 personas o menos. 

Solo 10 personas por mesa reservada. No aprobaremos permisos para más de 50 personas los fines de semana.  

  

2- EL COSTO: Para Familias es $30 para la aplicación y $30 por mesa.  

Para organizaciones o agencias que son de fines sin lucros el costo de la aplicación es $30.00 y $30 por mesa. 
Para ser considerado sin fines de lucro necesita su certificado 501.(c)3. Sin ese certificade el costo es $60 por la 
aplicación y $60 por cada mesa adicional.  

 

3. Las Organizaciones o agencias (incluyendo iglesias) deben de someter una carta al director del parque. La 

carta debe de ser oficial y deletrear todo lo que piensan hacer durante su estadía. Puede mandar la carta por 
medio de correo electrónico a el director del parque Andrew.Williams@parks.ny.gov y copiar a la supervisora de 
permisos Lila.Acevedo@parks.ny.gov. 
 

4. PAGOS:  El costo de la aplicación debe ser pagada cuando somete la aplicación. El balance debe ser pagado de 2 a 

una semana antes. Depende si hay suficiente tiempo. Solamente se reciben pagos en forma de credito, débito, money 
order o cash. No se aceptan cheques personales.  
 

5. NORMAS: No habrá lugar bajo techo durante mal pronóstico de tiempo. No Habrá fecha segunda establecida, 

credito o reembolsos. Todas las reservaciones son finales. Para reservar otro día debería hacer una nueva aplicación y 
todos los gastos aplican.  

 

6. ESTACIONAMENTO: No habra estacionamento. Puede entrar al parque y dejar a sus invitados que sean de 

edad avanzada o que tengan algún impedimiento, luego el vehiculo debe salir del parque. Nunca deje su vehiculo solo. 
Usted puede sugerir que sus invitados usen transportación pública. Transportacion publica: Autobús #BX19 desde el 
Bronx, Autobús #M11 desde bajo Manhattan. 

 

7. SEGURIDAD: Para la seguridad de nuestros visitantes, la Policía Estatal y los Guardaparques estarán patrullando 

los alrededores. En caso de emergencia tenemos disponibles procedimientos de emergencia y primero auxilios. Si 
necesita la Policia Estatal llame al (212) 694 – 3620. 

 

REGLAS:  

• Toda área reservada deberia de ser ocupada a las 12:00p. Las reservaciones que no sean reclamadas a las 
12:00pm pueden ser canceladas. No abra devolucion o credito de su pago. Si por alguna emergencia no va a 
llegar a tiempo, llame a la ventanilla de negocios del parque los sábados y Domingo (212) 694 – 3599 o al 3726. 
De lunes a viernes puede llamar a la Supervisora de permisos al (212) 694 – 3639. 
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• Si usted no puede llegar a tiempo, puede asignar a una persona adulta que ocupe el espacio. Asegurese de 
darle copia del permiso del parque y su recibo. 

 

• Es prohibido traer mesas adicionales, más obstante puede traer sillas o sabanas para sentarse en la grama.. 
 

• Es prohibido asar a la parrilla o usar otros medios para cocinar. Pueden usar calentadores de comida (sternos) 
 

• No se permite la venta de comidas o otros articulos. No se permite ningunas transacciones de negocios aparte 
de los comerciantes que estan contratos por la agencia del estado. 
 

• Es prohibido poner decoraciones en los árboles o los arbustos. Si trae globos no los puede soltar al final de su 
estadía. Debe desinflarlos y descartarlos o llevárselo. No se permiten piñatas. 

 

• No proveemos electricidad. Puede tener un radio de baterias o un pequeno alta voz.  
 

• Si tiene reservación puede traer una carpa de 10x10. Deberá de asegurar la carpa amarándolas de las mesas. 
No se permite usar clavos o estacas. 

 

• Es prohibido el uso de alcohol, bicicletas, pistolas de agua, globos de agua. No se permite fumar, esto incluye los 
hookah o cigarros de vapor.   

 

• Solo se permiten perros de servicios, el perro debe de estar entrenado para ayudarle o facilitarle algun servicio. 
Los perros que se usan como animales de terapia emocional no se permiten en el parque, aunque estén en su 
cargador. 

 

• Si usted está autorizad para descargar sus utensiles o comida en el círculo de tráfico, deberá de dejar un chofer 
autorizado con el vehiculo. Ningun vehiculo debe de ser dejado desatendido en ningun momento.   

 
Si tiene alguna otra pregunta puede contactar a la Sr. Lila Acevedo, Supervisora de permisos y eventos especiales a 
(212) 694 – 3639 o a la oficina de la cajera al (212) 694 – 3726. 
 
________________________________________                                          ______________________ 
  Firma                 Fecha 

 

*Con mi firma declaro hoy que he leido y entendido las reglas y regulaciones de Denny Farrell Riverbank State 

Park. 
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