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Acerca de nosotros 

¡Bienvenidos! 
El Department of Parks, Recreation and Waterfront (Departamento de Parques, 
Recreación y Riberas) supervisa todos los más de 35 parques de Burlington, más de 
550 acres de espacios abiertos, 4 playas públicas, árboles en las calles y vías verdes, 
jardines comunitarios, 3 cementerios, Miller Recreation Center, Leddy Ice Arena, 
Champlain Senior Center, North Beach Campground, Community Boathouse Marina 
y todos los programas de recreación. 

Declaración de misión 
Conectar programas y espacios públicos diversos y dinámicos que crezcan, inspiren y 
creen una interacción social inclusiva a través de la tierra, el agua y las personas. 

Visión de crecimiento de diversidad y equidad 
Un ambiente (laboral) de apoyo y constructivo que acoja la equidad a través de la 
toma de decisiones inclusiva y acciones diarias con conocimiento. 

Valores del Departamento 
Accesibilidad – Énfasis en los principios de diseño universal y sensibilidad financiera 
para todas las experiencias. 

Integridad – Confianza desarrollada al hacer nuestro trabajo en el ámbito público. 

Confiabilidad – Servicio al cliente receptivo y orientado al servicio. 

Salud y bienestar – Enfocado en estilos de vida activos, saludables y equilibrados. 

Trabajo en equipo/asociación – Compromiso de colaboración y coordinación con 
nuestra comunidad y colegas. 

Inclusivo – Fomento de culturas de todo tipo. 

Administración – Del servicio público y un medio ambiente sostenible. 

Calidad – En todo lo que hacemos.  



Política de no discriminación en toda la ciudad: The City of Burlington (La Ciudad de 
Burlington) no tolerará el acoso ni discriminación ilícitos por motivos de afiliación 
política o religiosa, raza, color, origen nacional, lugar de nacimiento, ascendencia, 
edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, estado civil, condición de 
veterano, discapacidad, condición de VIH positivo, condición de víctima de un delito 
o información genética.  The City (La Ciudad) también se compromete a brindar un 
acceso adecuado a los servicios, instalaciones y oportunidades de empleo.  Para 
obtener información sobre accesibilidad o formularios alternativos, comuníquese 
con el Departamento de Recursos Humanos al (802) 540-2505. 

Rules and Regulations (Reglas y 
Regulaciones) en los Parques 
Cada lugar puede tener reglas y regulaciones específicas, así que por favor lea los 
letreros publicados para esa área.  Algunas reglas generales se enumeran a 
continuación. Para obtener detalles completos, por favor haga clic aquí para 
acceder a todas las City Ordinances of Burlington (Ordenanzas de la Ciudad de 
Burlington). 

Normas de comportamiento de Greenway 
• Mantenga una velocidad segura. Conduzca despacio por áreas 

congestionadas. Sabemos que el camino puede llenarse un poco en algunas 
partes. 

• Los ciclistas deben ceder el paso a las personas que caminan. Las personas a 
pie tienen el derecho de paso en todo momento; todos los ciclistas y otros 
medios de transporte siempre deben tener cuidado cuando estén cerca de 
peatones.  

• Los ciclistas deben circular en una sola fila. ¡Compartir es cuidar y la mejor 
manera de compartir el espacio con los peatones es mantener una sola fila! Si 
necesita pasar, primero cerciórese de que sea seguro. Es como si fuera un 
automóvil en una carretera de un solo carril: solo debe cruzar la línea central 
para pasar cuando sepa que es seguro. 

• Los ciclistas deben alertar a los demás al pasar. Decir “passing on your left” 
(“paso por la izquierda”) y tocar el timbre, si tiene uno, son las mejores 
prácticas. Esto permite que las personas que van delante de usted sepan lo 
que está haciendo porque los peatones y la mayoría de bicicletas no tienen 
espejos retrovisores. 

http://www.codepublishing.com/vt/burlington/


• Obedezca las señales de tráfico. Los ciclistas deben obedecer los semáforos y 
las señales, como las señales de alto, ceda el paso y cruces de peatones. Esto 
mantiene a todos seguros y en sintonía cuando se trata de comprender el 
derecho de paso. 

• Los paseadores de perros deben mantener a los perros con una correa corta 
y mantenerlos fuera del camino de los ciclistas y otros usuarios del camino. 
Recuerde recoger los desechos de su perro. Recoger la caca ayuda a 
mantener limpios la vía verde y el lago.  

• Mantenga la seguridad al conducir. Use casco y equipo de protección al andar 
en bicicleta, scooter o patines. Use luces de bicicleta al andar en bicicleta de 
noche. 

Por favor, cuide nuestros parques 
• No corte flores, frutas ni follaje, ni dañe ninguna planta o estructura en 

ninguno de los parques de la ciudad 
• No tire basura 
• No traiga botellas de vidrio a los parques (excepto cuando acampe en North 

Beach) 
• No acampe en ningún lugar, excepto en North Beach Campground 
• No encienda fuegos artificiales 
• No traiga armas de fuego a los parques 
• No haga hogueras (la ordenanza de la ciudad no permite hogueras de ningún 

tipo en la Ciudad) 
• No permita que los perros anden sueltos, excepto en las áreas designadas 

como parques para perros. 
• No fume en parques infantiles, refugios, playas, gradas ni campos deportivos 
• No traiga perros a las playas públicas en Oakledge Park, North Beach o Leddy 

Beach 

Es posible que se requieran permisos 
Se requiere un Special Use Permit (permiso de uso especial) del parque si existe una 
o más de las siguientes condiciones 

• Un grupo de veinte (20) o más personas desea usar un área o instalación del 
parque 

• Reserva y uso exclusivo de un área o instalación del parque para una hora y 
fecha específicas o de forma continua programada 



• Uso del área o instalación del parque para un evento abierto al público 
• Uso del área o instalación del parque con fines comerciales o de recaudación 

de fondos 
• Torneos o eventos deportivos en los que a las personas o equipos se les cobra 

una tarifa por participar o ser espectadores 
• Uso del área del parque para artistas donde se pueden o no solicitar 

donaciones o un pago 

Perros en los parques y playas 
• Se permiten perros en nuestros parques y espacios públicos, pero deben estar 

con correa 
• NO se permiten perros en nuestras playas públicas para nadar 

(Oakledge/Blanchard, Leddy, North Beach) 
• Obtenga más información sobre lugares para llevar a su cachorro. 

Reglas del parque para perros 
Abierto del amanecer al anochecer 

Reglas para humanos: 

• Disfrute su tiempo en el parque para perros. Muestre respeto por todos y sea 
un buen vecino. 

• Usted es responsable de su(s) perro(s) 
• Ayude a mantener esta área limpia y recoja los desechos de su perro. Coloque 

la basura en recipientes y no tire basura. 
• Todos los perros y los niños menores de 12 años deben estar acompañados 

por un adulto mayor de 18 años. 
• Límite de tres (3) perros por propietario. 
• Lo mejor es tener a su perro con licencia visible y vacunado de acuerdo con la 

ley. 
• Esta área es solo para ejercicio de los perros. 
• Por favor, deje comida y golosinas para perros en casa. 
• Los perros deben estar bajo control de voz. Tenga una correa en sus manos en 

todo momento. 
• No permita que los perros caven, a menos que haya un área designada. 

Rellene los agujeros que hacen. 
• No se admiten perros grandes en el área para perros pequeños. 
• No se permiten perros mordedores/agresivos ni perras en celo. 

https://enjoyburlington.com/dog-day-park/


• No se permite vidrio ni fumar en el parque. 
• TODAS las mordeduras de perro se deben informar de inmediato al 

Departamento de Policía de Burlington: (802) 658-2704. Llamada de 
emergencia 911. 

Reglas para perros: 

• Por favor, limita los ladridos. No hagas agujeros. No seas agresivo. ¡Guau! 

Parque para patinetas 
Abierto del amanecer al anochecer 

REGLAS: 

• Andar en patineta, andar en bicicleta y patinar en línea puede provocar 
lesiones graves: huesos rotos, parálisis, daño cerebral o incluso la muerte. 
Patine bajo su propio riesgo. 

• Ayude a proteger la superficie; patinetas y BMX DEBEN tener extremos de 
barra y las bicicletas necesitan clavijas de plástico o no tener ninguna. 
Se recomienda encarecidamente el uso de cascos, rodilleras, coderas y 
muñequeras. 

• Patine según sus habilidades. 
• Los padres y tutores son responsables de la seguridad de sus hijos y de 

garantizar que sus hijos cumplan con las reglas del parque. 
• No se permiten vehículos motorizados. 
• ¡Ayude a mantener limpios los parques para patinetas! Use los recipientes de 

basura y no tire basura. 
• Muestre respeto por sus compañeros patinadores y las personas que están 

mirando. No emplee lenguaje amenazante, abusivo u ofensivo. 
• Se prohíben las rampas, rieles u otros aparatos personales. 
• No patine si los parques para patinetas están mojados, con hielo o cubiertos 

de nieve, o si hay escombros, basura u otros obstáculos en la superficie. 
• ¡DIVIÉRTASE! Tenga cuidado. 

¿Volar un dron en nuestros parques? 
Esto es lo que necesita saber: 
Estas regulaciones son de la FAA. No emitimos permisos para volar drones. 



1. Registre su dron, márquelo en el exterior con el número de registro (PDF) y 
lleve con usted un comprobante de registro. 

2. Hágalo volar solo con fines recreativos. 
3. Siga las pautas de seguridad de una organización comunitaria. 
4. Vuele su dron a 400 pies o menos cuando se encuentre en un espacio aéreo 

no controlado o de “Class G” (Clase G). Este es un espacio aéreo donde la FAA 
no controla el tráfico aéreo tripulado. Para determinar en qué tipo de espacio 
aéreo se encuentra, consulte la aplicación móvil que opera su dron (si la tiene) 
o use otras aplicaciones móviles relacionadas con drones. Conocer su 
ubicación y en qué espacio aéreo se encuentra también le ayudará a evitar 
interferir con otras aeronaves. 

5. NO vuele en espacio aéreo controlado (alrededor y sobre muchos 
aeropuertos), a menos que: 

1. Reciba una autorización de espacio aéreo para operaciones en espacio 
aéreo controlado a través de LAANC (Low Altitude Authorization and 
Notification Capability - Autorización de baja altitud y capacidad de 
notificación), antes de volar. Obtenga más información sobre los 
proveedores de servicios UAS de LAANC aprobados para vuelos 
recreativos. 

2. Usted está volando en un lugar fijo para vuelos recreativos que tiene un 
acuerdo por escrito con la FAA. La FAA ha publicado una lista de sitios 
aprobados (MS Excel) y los ha representado como puntos azules en un 
mapa. Cada sitio fijo está limitado a la altitud que se muestra en este 
mapa, que varía según la ubicación. 

NOTA: Si su organización está interesada en establecer un acuerdo para un lugar fijo 
para vuelos, contáctenos en 9-AJT-UAS-Integration@faa.gov. 

NOTA: Todos los BPRW Parks están en espacios aéreos controlados con la excepción 
de Starr Farm Park. 

6. Mantenga su dron dentro de su línea de visión, o dentro de la línea visual de 
un observador que esté ubicado en el mismo lugar y en comunicación directa 
con usted. 

7. NO lo haga volar en espacios aéreos donde está prohibido volar. Las 
restricciones del espacio aéreo se pueden encontrar en nuestro mapa 
interactivo, y las restricciones temporales de vuelos se pueden encontrar aquí. 
Los operadores de drones son responsables de garantizar que se cumplan 
todas las restricciones de espacio aéreo. 

8. Nunca vuele cerca de otras aeronaves, especialmente cerca de aeropuertos. 
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9. Nunca vuele sobre grupos de personas, eventos públicos o estadios llenos de 
gente. 

10. Nunca vuele cerca de emergencias, como cualquier tipo de respuesta a 
accidentes, actividades policiales, extinción de incendios o esfuerzos de 
recuperación de huracanes. 

11. Nunca vuele bajo la influencia de drogas o alcohol. 

Las personas que realizan vuelos recreativos deben saber que si violan 
intencionalmente cualquiera de estos requisitos de seguridad u operan de manera 
descuidada e imprudente, podrían ser responsables de sanciones penales o civiles. 

 

 

Alquiler de espacios en los parques e 
instalaciones 
 

Park Permits (Permisos del parque) 
¿Por qué necesitaría un General Park Permit (Permiso General del Parque)? 

Si desea tener una reunión de 20 a 99 personas que no esté abierta al público en uno 
de los muchos parques de Burlington, ¡necesitará un permiso! Los General park 
permits (permisos generales del parque) no otorgan al usuario el uso exclusivo de un 
espacio y no permiten sonido amplificado ni vendedores de ningún tipo. Si está 
interesado en tener el uso exclusivo de un espacio, sonido amplificado y vendedores, 
O su reunión será de más de 99 personas, por favor lea a continuación para obtener 
más información sobre la reservación para eventos que requieren Special Use Permit 
(Permiso de Uso Especial). 

Si desea solicitar un permiso o tiene preguntas, llame al (802) 865-7247. 

TENGA EN CUENTA: Si está reservando una de nuestras instalaciones o campos para 
una reunión privada, no necesita un general park permit (permiso general de 
parque) por separado. 

¿Para qué necesitaría un Special Use Permit (Permiso de Uso Especial)? 

• Si está organizando una reunión que esté abierta al público. 



• Si la cantidad de personas que asistirán a una reunión privada supera las 99 
personas. 

• Si necesita tener el uso exclusivo de un área o instalación del parque para una 
fecha y hora específicas (es decir, para un evento en Battery o City Hall Park). 

• Si está solicitando sonido amplificado y/o vendedores. 
• Si la reservación está programada de manera continua. 
• Si el uso del área o instalación del parque es con fines comerciales o de 

recaudación de fondos. 
• Si el evento cobra una tarifa por participar o ser espectador. 
• Si la búsqueda de clientela de cualquier tipo ocurrirá en el evento o actividad. 

Todas las solicitudes de Special Use Permits (Permisos de Uso Especial) requieren la 
aprobación de Parks, Recreation and Waterfront Commission (Comisión de Parques, 
Recreación y Riberas) al menos un mes antes de la fecha solicitada. La Comisión se 
reúne el segundo martes de cada mes (excepto julio) y, aunque no es obligatorio que 
los organizadores de eventos asistan a la reunión, se recomienda que lo hagan. Para 
llevar su solicitud a la Comisión, debe trabajar con el Departamento. Llame al (802) 
865-7247 si tiene alguna pregunta o para comenzar este proceso. 

Los Special Use Permits (Permisos de Uso Especial) se emiten de acuerdo con el 
Apéndice D del Código de Ordenanzas Locales. Puede leer el código completo aquí 
en el “Apéndice D”: 

http://www.codepublishing.com/VT/Burlington/ 

Programas en los parques 
Si desea organizar clases o programas al aire libre en un parque de Burlington, por 
favor complete esta solicitud y envíe un correo electrónico a 
modaniel@burlingtonvt.gov. Las clases de 19 o menos personas no tienen costo 
adicional ni programación. Las clases de 20 personas o más seguirán nuestras pautas 
de tarifa de “General Park Permit” (Permiso General de Parque) según el tamaño y 
necesidad de programarlas con el Departamento. 

¡Por favor, llame al (802) 865-7247 si tiene alguna pregunta! 

Picnic Shelters (Refugios para picnic) y alquiler de 
carpas 
Ubicado en las orillas del hermoso Lake Champlain, se encuentran 3 refugios 
alquilables en Oakledge (2) y North Beach (1) y 1 carpa alquilable en Leddy Park. Son 

http://www.codepublishing.com/VT/Burlington/
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adecuadas para pequeñas reuniones, como fiestas de cumpleaños, picnics de 
empresa y reuniones familiares o de amigos. Los refugios y carpa se pueden alquilar 
por medio día o día completo, y están disponibles para alquilar desde mediados de 
mayo hasta mediados de septiembre. 

Consulte la disponibilidad y solicite alquiler de refugio o carpa en línea aquí. O puede 
llamarnos al (802) 865-7247 para reservar cualquiera de estos espacios. Tenga en 
cuenta que el horario de oficina puede ser limitado. Le devolveremos la llamada o el 
correo electrónico lo antes posible. 

Instalaciones 

• Mesas de picnic 
• Baños 
• Parrillas 
• Acceso directo a 9 millas del sendero para bicicletas 
• Vistas a la ribera 
• Acceso a playa pública 

Reglas y regulaciones 

• La edad mínima para alquilar un refugio o carpa es de 18 años. 
• Se debe utilizar una tarjeta de crédito para garantizar una reservación (Visa, 

MC, AmEx, Discover). 
• Las mascotas son bienvenidas, cumpliendo las condiciones siguientes: a) 

deben llevar correa b) no deben dejarse desatendidas c) los propietarios 
deben limpiar los desechos de sus mascotas en todas las áreas y d) NO se 
permiten mascotas en la playa. 

• No se proporciona carbón; se pueden traer parrillas de gas al sitio. 
• Se permite el alcohol, pero no barriles ni botellas de vidrio. 
• Deseche las brasas de manera apropiada. 

Las reservaciones de refugio se definen en el Code of Ordinances of the City of 
Burlington, Rules and Regulations of the Burlington Parks, Recreation, and 
Waterfront Department (Código de Ordenanzas de la Ciudad de Burlington, Reglas y 
Regulaciones del Departamento de Parques, Recreación y Riberas de Burlington). 

  

Eventos en Battery Park 

https://secure.rec1.com/VT/burlington-vt/catalog/index?filter=dGFiJTVCNTAxMyU1RD0xJnNlYXJjaD0=
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El Battery Park Band Shell se reserva principalmente para artes escénicas, conciertos, 
discursos, demostraciones, ceremonias cívicas y exhibiciones, y está disponible para 
alquilar desde mayo hasta mediados de octubre.   

Instalaciones 

• Electricidad 
• Baños 
• Vistas a la ribera 

Reglas y regulaciones 

• Debe tener 18 años o más para hacer reservaciones en el parque. 
• Se requiere la Aprobación del Permiso de Uso Especial del Parque para realizar 

un evento de cualquier tipo en Battery Park. Consulte la sección Park Permits 
(Permisos del Parque) de esta página para obtener más información. 

• El sonido amplificado en el parque no debe exceder los 75 decibeles y debe 
realizarse entre 9 a.m. y 9 p.m. Hay un máximo de 3 horas permitidas por día. 
Todas las solicitudes deben ser aprobadas por la Comisión de Parques, 
Recreación y Riberas. 

• Los perros deben estar con correa en todo momento. 
• Se requiere un Certificado de Seguro para todos los eventos. 
• Se requiere alquiler de inodoros portátiles para eventos o reuniones con 50 o 

más asistentes. 
• No se permiten automóviles en el parque. 

Si tiene preguntas sobre la reservación en Battery Park, llame al (802) 865-7247. 

  

Eventos en el Parque City Hall 
¡Después de varios años de construcción, el parque City Hall ha sido renovado y está 
listo para ser utilizado nuevamente por la comunidad! Con diversas instalaciones 
mejoradas, este lugar es adecuado para eventos pequeños y medianos, tanto 
públicos como privados. 

Instalaciones 

• Un baño exterior, disponible para el público 
• Área de chapoteo accesible, disponible al público en temporada 
• Mesas y sillas en el exterior, disponibles al público por temporada 



• Electricidad e internet (aplican cargos adicionales) 
• Soportes/Barricadas para portabicicletas (se aplican tarifas adicionales) 
• Paquetes de audio (se aplican tarifas adicionales) 
• Paquetes de proyección de video (se aplican tarifas adicionales) 

Reglas y regulaciones 

• Debe tener 18 años o más para hacer reservaciones en el parque. 
• El sonido amplificado en el parque no debe exceder los 75 decibeles y debe 

realizarse entre 9 a.m. y 9 p.m. Hay un máximo de 3 horas permitidas por día. 
Todas las solicitudes deben ser aprobadas por la Comisión de Parques, 
Recreación y Riberas. 

• Se requiere un Certificado de Seguro para todos los eventos. 
• Es posible que se requiera el alquiler de inodoros portátiles para eventos. 
• Los perros deben estar con correa en todo momento. 

Para preguntas o más información sobre alquiler en City Hall Park, envíe un correo 
electrónico a aclawson@burlingtoncityarts.org . 

  

Eventos en Waterfront Park 
Waterfront Park es un gran parque regional ubicado al oeste del centro de la ciudad 
a lo largo de la ribera del Lake Champlain. En este parque se desarrollan muchos 
eventos importantes durante la primavera, el verano y el otoño, con el Burlington 
Bike Path (sendero para bicicletas de Burlington) a lo largo de su ribera este. Para 
obtener más información sobre tarifas y el proceso de alquiler de Waterfront Park 
para un evento público o privado, envíe un correo electrónico 
a rbailey@burlingtonvt.gov . 

  

Eventos de caminatas y carreras 
Se están aceptando solicitudes para eventos de caminatas y carreras para 2022. 
Envíe su solicitud por correo electrónico (enlace a continuación) o sus preguntas a 
modaniel@burlingtonvt.gov. Las solicitudes se procesarán en el orden en que se 
reciban. Tenga en cuenta que el pago de $50 por la solicitud debe enviarse antes de 
que se revise su solicitud. Si tiene preguntas, llame al (802) 865-7247. 

Haga clic aquí para descargar la información y la solicitud 

mailto:aclawson@burlingtoncityarts.org
https://enjoyburlington.com/venue/burlington-bike-path/
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Burlington Greenway 
El Burlington Greenway (Bike Path, ot sendero para bicicletas) de 8 millas está 
situado a lo largo de la ribera del Lake Champlain y es parte del sendero Island Line 
Trail de 14 millas, que une Burlington con Colchester Causeway y Allen Point Access 
Area. 

El Greenway comienza en el extremo sur de Queen City Parkway y se extiende a 
Colchester hacia el norte en el paso elevado del Winooski River.  Está destinado solo 
para recorridos no motorizados y, además de ser un recurso para la recreación, 
también se utiliza para transporte, ya que cientos de viajeros acceden al camino 
diariamente.  Greenway también conecta varios parques, áreas de conservación y 
playas públicas, y es una atracción turística popular desde los puntos de conexión del 
centro y por barco o ferri a través del puerto de Burlington. 

Tarifas 

Burlington Bike Path (el sendero para bicicletas de Burlington) solo se puede usar 
para eventos especiales aprobados por el Departamento.  

Instalaciones 

Burlington Greenway atraviesa Oakledge Park, Lakeside Park, Roundhouse Park, 
Perkins Pier, Waterfront Park, Waterfront Access North, Urban Reserve, North 
Beach, Arms Park, Leddy Park y Starr Farm Park.  Numerosos servicios están 
disponibles dentro de estas áreas del parque. 

En temporada, hay baños ubicados en Oakledge, Waterfront Park, North Beach y 
Leddy Park. 

Reglas y regulaciones 

• Debe tener 18 años o más para hacer reservaciones en Greenway. 
• No se permiten automóviles en Greenway. 
• Se requiere que las mascotas tengan correa. Dos parques para perros están 

ubicados a lo largo del camino dentro de Urban Reserve y Starr Farm Park. 
• No se permiten mascotas en las playas públicas. 
• Obedezca todos los cruces de tráfico y carreteras. 
• No se permite búsqueda de clientela sin permiso. 

Las reglas y regulaciones de Greenway se definen en el Code of Ordinances of the 
City of Burlington, Rules and Regulations of the Burlington Parks, Recreation, and 
Waterfront Department (Código de Ordenanzas de la Ciudad de Burlington, Reglas y 



Regulaciones del Departamento de Parques, Recreación y Riberas de 
Burlington), http://www.burlingtonvt.gov/Attorney/Municipal-Code . 

Envíenos un correo electrónico con preguntas sobre reservaciones en Greenway. 

  

Bodas en los parques 
¿Le gustaría casarse en uno de nuestros hermosos parques? Aquí hay información 
general para ayudarle a determinar si las opciones disponibles se ajustan a sus 
necesidades: 

• Las ceremonias de menos de 100 asistentes sin infraestructura (es decir, sillas, 
carpas, etc.), proveedores o sonido amplificado se incluyen en nuestra 
estructura de precios del General Park Permit (Permiso General para Parques). 
Consulte la sección Park Permits (Permisos del Parque) arriba para más 
información. 

• Se debe alquilar una instalación al aire libre (es decir, un refugio para picnic) 
para realizar una ceremonia con infraestructura, proveedores o sonido 
amplificado o una recepción de cualquier tipo. Consulte la sección Picnic 
Shelters (Refugios de Picnic) arriba para obtener más información. Esto no 
aplica si está alquilando Waterfront Park para su boda. 

• No se requiere permiso para fotografía/videografía para sesiones de fotos de 
bodas o compromisos. 

A continuación se muestra una lista de los lugares más populares para ceremonias de 
boda: 

• Battery Park 
• Ethan Allen Park: 

o The Pinnacle (no hay acceso de vehículos hasta este lugar; todos los 
asistentes deben caminar o llegar en bicicleta hasta allí) 

• Oakledge Park: 
o Blanchard Beach 
o Oakledge Cove 
o Treehouse (no se otorgan permisos para este lugar, pero se puede usar 

por orden de llegada y debe permanecer abierto y accesible al público 
en todo momento) 

• Waterfront Park 
• Louisa Howard Chapel 

http://www.burlingtonvt.gov/Attorney/Municipal-Code
mailto:rbailey@burlingtonvt.gov
https://enjoyburlington.com/place/louisa-howard-chapel/


Para obtener más información sobre el proceso de aprobación y reservaciones o 
preguntas sobre lugares y fechas disponibles, ¡llame al (802) 865-7247! 

  

Campos deportivos 
Los campos deportivos alquilables están ubicados en los siguientes parques: 

• Calahan Park: Campo atlético de usos múltiples, campos de béisbol/softbol 
• Leddy Park: Campo atlético de usos múltiples, campos de softbol para adultos 

y jóvenes 
• Starr Farm Park: Campos atléticos de usos múltiples 
• Roosevelt y Shiffilliti Park: Campos de béisbol/softbol para jóvenes 

Reservaciones 

Llame al (802) 865-7247 para presentar solicitudes o hacer preguntas. Las 
reservaciones de campo tienen prioridad para actividades asociadas con la escuela y 
el parque en Burlington. 

Instalaciones 

• Contenedores de basura/reciclaje 
• Baños 

Reglas y regulaciones 

• La edad mínima para alquilar un campo deportivo es de 18 años. 
• Es posible que se requiera un depósito con un número de tarjeta de crédito. 
• No se permite el uso de campos de atletismo durante clima húmedo. 
• No está permitido pintar líneas, marcar porterías, meter estacas, etc. 
• No se permite sonido amplificado sin aprobación. 
• Los campos de atletismo deben utilizarse únicamente con fines recreativos. 
• Cualquier partido o juego con más de 20 participantes que se organice en la 

naturaleza requiere un alquiler de campo oficial. 

Las reservaciones de campos de atletismo se definen en el Code of Ordinances of the 
City of Burlington, Rules and Regulations of the Burlington Parks, Recreation and 
Waterfront Department (Código de Ordenanzas de la Ciudad de Burlington, Reglas y 
Regulaciones del Departamento de Parques, Recreación y Riberas de 
Burlington), http://www.burlingtonvt.gov/Attorney/Municipal-Code . 

http://www.burlingtonvt.gov/Attorney/Municipal-Code


Centro comunitario y recreativo Miller 
Miller Center, convenientemente ubicado al lado de Hunt Middle School y CP Smith 
Elementary School en el extremo nuevo norte de Burlington, ofrece espacio para una 
variedad de actividades que incluyen: 

• Gimnasio – Cancha de básquetbol reglamentaria de escuela secundaria de 
7,000 pies cuadrados con piso sintético, gradas móviles con capacidad para 70 
personas, marcador electrónico, aros de básquetbol retráctiles, divisor de 
gimnasio y vestuarios con baños, duchas y casilleros. 

• Sala comunitaria – Espacio versátil de 1,800 pies cuadrados, retroproyector y 
pantalla, sonido envolvente, mesas y sillas, con capacidad para 120 personas. 
Incluye una cocina pequeña para preparación y espacio para cocinar para 
proveedores de comida.   

• Salón para niños – Perfecto para fiestas de cumpleaños y grupos de juego, así 
como para reuniones pequeñas, este salón tiene lavabo y encimera, juguetes, 
cubículos, mesas y sillas para niños. Nuestra “Microbiblioteca” de la Fletcher 
Free Library también se encuentra en el salón para niños. ¡Cuando visite, no 
dude en pedir prestado un libro!  Asientos hasta para 25. 

• Gimnasio para preparación física – Ubicado fuera del gimnasio, el gimnasio 
para preparación física de 1,100 pies cuadrados tiene piso de madera, espejos 
de pared, sistema de música y excelente luz natural; la capacidad varía según 
la actividad. 

• Salón de arte – También ubicado junto al gimnasio, este salón de clases ofrece 
mostradores, fregadero, mesas y sillas hasta para 30 personas. 

• Sala de conferencias – Ubicada junto al vestíbulo con un espacio tranquilo y 
cómodo que se ofrece GRATIS al público para reuniones, etc., con capacidad 
hasta para 12 personas, GRATIS 

Las reservaciones están sujetas a una política de cancelación de dos semanas.  Las 
reservaciones canceladas con menos de 14 días de antelación se facturarán al precio 
completo, a menos que se vuelvan a alquilar a otro usuario. Los pagos de las tarifas 
de alquiler vencen en su totalidad al momento de programar la reservación, a menos 
que el personal de Miller acuerde lo contrario. 

Envíenos un correo electrónico para reservar espacio en el Miller Recreation 
Center. 

Leddy Ice Arena 

mailto:mcate@burlingtonvt.gov


Las pistas de hielo están disponibles para alquilar para eventos de patinaje. También 
contamos con el salón que se puede usar para eventos como fiestas de cumpleaños, 
que incluye el uso de la pista de hielo de tamaño olímpico. 

Envíenos un correo electrónico para reservar espacio en Leddy Ice Arena. 

El CORE (Center of Recreation & Education - Centro 
de Recreación y Educación) en el Centro Comunitario 
ONE 
Ubicado en 20 Allen Street en Old North End, BPRW administra el segundo piso del 
ONE Community Center. Tenemos disponibles para alquilar varias aulas, salas 
comunitarias y el gimnasio. Llame al (802) 865-7088 para obtener más información. 

Schmanska Barn 
¡Ubicado en el extremo este de Burlington hay un edificio tipo establo alquilable en 
Schmanska Park! Este lugar es ideal para pequeñas fiestas privadas, reuniones 
comunitarias o reuniones de negocios. El Schmanska Barn se puede alquilar durante 
todo el año, con capacidad para 60 personas en primavera, verano y principios de 
otoño; y 30 personas en invierno. Este lugar requiere que todos los inquilinos abran, 
hagan limpieza y cierren por ellos mismos. Se le dará acceso para abrir el edificio 
junto con las instrucciones para abrir dentro de las 48 horas posteriores a su alquiler 
y hay un formulario de “Procedimiento de cierre” para que complete virtualmente al 
final de su uso. Después de cada alquiler, se comprobará la limpieza del edificio y que 
no tenga daños. 

Para hacer consultas o preguntas sobre alquileres, envíe un correo electrónico 
a modaniel@burlingtonvt.gov 

Instalaciones 

• Baño 
• Electricidad 
• 10 mesas (de diferentes tamaños) 
• 30 sillas plegables 
• Espacio climatizado en invierno 
• Suministros de limpieza 
• Uso del área de césped directamente frente al edificio 

  

mailto:eweafer@burlingtonvt.gov
mailto:modaniel@burlingtonvt.gov


Reglas y regulaciones 

• Debe tener 18 años o más para alquilar el edificio. 
• Debe seguir los procedimientos de apertura y de cierre y limpieza. 
• Debe pagar al momento de la reservación. 
• El arrendatario es responsable de cualquier daño incurrido durante su 

reservación. 
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