
Parque 
recreativo 
Hawkins
Diversión y relax para personas con 

discapacidades y sus familias

Cómo encontrar el parque
El Parque recreativo Hawkins se encuentra 
en el Condado de Santa Rosa, al Noroeste 
de la Florida. Desde la Interestatal 10, 
tome la salida 26 y diríjase al norte sobre 
la carretera County Road 191. Siga la CR-
191 pasando Bagdad hacia Milton. Gire a 
la izquierda en Caroline Street (U.S. 90) 
y a la derecha en Stewart Street (Sate 
Hwy. 87). Después de 0.8 millas, gire a la 
derecha en Munson Highway (CR-191). 
Encontrará la entrada al Parque Hawkins a 
una milla del lado derecho. La dirección es 
5550 Bubba Lane, Milton, FL, 32570.

...accesibilidad total a las 
atracciones del parque...
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Disfrute del parque
El Parque recreativo Hawkins 
se encuentra ubicado cerca 
de Milton, Florida, al lado de 
Round Pen Bayou en el río 
Blackwater. La Agencia para Personas 
con Discapacidades (APD) ha renovado 
el parque para ofrecer a las personas con 
discapacidad y sus familias un lugar para el 
relax y la recreación.

El paisaje de 23 acres del parque está 
repleto de variadas flores, Árboles de Júpiter 
y magnolios. Sus mejoras proporcionar una 
accesibilidad completa a las atracciones del 
parque, lo que brinda a las personas con 
discapacidad la oportunidad de disfrutar de 
actividades sociales con sus familias. Hay 
tres pabellones disponibles para reuniones y 
picnics. Cada pabellón cuenta con parrillero 
para cocinar. Los huéspedes podrán hacer 

uso de los baños 
accesibles.

Round Pen Bayou le 
da a los amantes de 
la naturaleza un lugar 
para la observación 
de la vida silvestre en 
un entorno sereno. 

Aquí abundan los cipreses, cedros y pinos 
taeda. Las familias pueden pasear por un 
camino a lo largo del agua mientras las urracas 
azules y los cardenales se posan en las ramas 
cercanas. Un muelle de pesca ofrece otra 
opción tentadora para la recreación.

Uso del parque
Las personas con discapacidades, sus 
familias y sus cuidadores pueden disfrutar 
del Parque recreativo Hawkins sin cargo. 
El parque está abierto desde las 8 am 
hasta las 5 pm durante todo el año, 
excepto en Acción de Gracias, Navidad y 
Año Nuevo.

...un lugar para la 
observación de la 
naturaleza en un 
entorno sereno


