
¿Qué es la Cuenca Hidrográfica TTF?
Una cuenca hidrográfica está compuesta por 
todos los terrenos que drenan hacia un cuerpo 
de agua -- en nuestro caso, se trata de la 
cuenca hidrográfica Tookany/Tacony-Frankford 
(TTF) Creek, de 30 millas cuadradas. Tookany 
Creek comienza en Montgomery County y 
fluye hacia Filadelfia en Cheltenham Avenue, 
donde se le llama Tacony Creek. Cuando llega 
a Juniata Park, su nombre cambia nuevamente 
a Frankford Creek, la cual entra en el Río 
Delaware al sur del puente Betsy Ross.

¿Qué es TTF Watershed Partnership?
TTF fue fundada por el Departamento de 
Agua de Filadelfia y sus socios en el año 2000 
para mejorar la salud de nuestra cuenca 
hidrográfica. Somos una organización sin fines 
de lucro y conectamos a las comunidades 
con sus quebradas mediante la educación, 
custodia, restauración y defensoría. 
Hablamos con los vecinos acerca de los 

asuntos relacionados con el agua y sobre 
cómo todos podemos marcar la diferencia 
en nuestras cuadras y en nuestros patios. 
En la ciudad, enfocamos particularmente 
en Tacony Creek Park, invitando a los 
vecindarios a descubrir la quebrada a través 
de actividades y participación.

¿Qué es el Tacony Creek Park y 
Sendero?
Alrededor del 1915, Tacony Creek Park fue 
adquirido como un parque para proteger la 
quebrada. El parque solía ser la ubicación 
de varios molinos históricos. Con 300 acres 
de bosques y prados que proporcionan 
albergue para la vida silvestre, este espacio 
verde incluye un sendero pavimentado de 
3.2 millas para caminar, correr y andar en 
bicicleta, conectado actualmente por debajo 
del Roosevelt Boulevard. También se puede 
acceder al sendero a través de una serie de 
entradas vecinales.
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• Traiga a su familia a caminar y apreciar 
 la naturaleza
• Disfrute de este hermoso espacio verde en el 

corazón de su vecindario
• Explore el sendero y descubra su quebrada. 

Conozca los próximos eventos y las maneras 
de involucrarse en 

 www.taconycreekpark.org

¡Busque huellas de mapache!

TTF patrocina caminatas para la 
naturaleza y de avistamiento 

de aves en el parque.

Tacony Creek Park sirve 
de hogar a los castores

¡Esté pendiente a 
las Garzas (Herons)!

Aquí se encuentran 
más de 100 especies 

de aves.

Este histórico puente de arco es el 
puente de piedra más antiguo dentro 

de la cuenca hidrográfica.

Parque Tacony Creek y Sendero 

Sendero pavimentado 
para caminar y correr 
bicicleta conectando 

debajo del Roosevelt Blvd.

¡Nuevo!


