
¿Qué es la cuenca hidrográfica TTF?
Una cuenca hidrográfica se compone de todo 
el terreno que drena hacia un cuerpo de 
agua -- en nuestro caso, se trata de la cuenca 
hidrográfica del arroyo Tookany/Tacony-
Frankford Creek (TTF) de 30 millas cuadradas. 
Tookany Creek comienza en Montgomery 
County y fluye hacia Filadelfia en Cheltenham 
Avenue donde se 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?
¡Nosotros conectamos comunidades a 
sus arroyos! A través de la educación, 
administración, restauración y abogacía, 
trabajamos con usted y muchos otros para 
mejorar la salud de nuestra cuenca. Hablamos 

de agua y cómo todos nosotros podemos 
hacer una diferencia en nuestros bloques y 
patios. Invitamos a vecinos de Tacony Creek 
Park a planificar y asistir programas y ser 
parte del grupo: TCP Keepers Friends Group.

¿Qué es el Tacony Creek Park y 
Sendero?
Alrededor del 1915, Tacony Creek Park fue 
adquirido como parque para proteger la 
quebrada. El parque solía ser la ubicación 
de varios molinos históricos. Con 300 acres 
de bosques y prados que proveen albergue a 
la vida silvestre, este espacio verde incluye 
un sendero pavimentado de 3.2 millas para 
caminar y andar en bicicleta que conecta por 
debajo del Roosevelt Boulevard. El sendero 
se puede accesar a través de una serie de 
entradas vecinales.
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@ttfwatershed
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215-744-1853
taconycreekpark.org  
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¿Sabías?
Puedes caminar o andar en  

bicicleta en el sendero debajo  
de Roosevelt Blvd. 

Aquí se encuentran  
más de 100 especies  

de  aves.

Busque huellas de mapache.

Este arco histórico es el puente de  
piedra más antiguo en la cuenca. 

Ven a paseos de naturaleza,  
aves y de ejercicio.

•  Disfruta de este hermoso 
espacio verde en el corazón  
de tu vecindario

•  Contáctenos para una  
guía de aves gratis 

•  Explora tu parque y descubre  
tu arroyo

•  Lleva a tu familia de paseo a 
disfrutar de la naturaleza

Frankford Creek Greenway¡Viene pronto!

A    Cheltenham Ave  
& Crescentville Rd

B    Adams Ave  
& Crescentville Rd

C   Rising Sun Ave

D   E Tabor Rd & E Olney Ave

E   Cedar Grove

F    Bingham St & Roosevelt Blvd

G    Rorer St & Roosevelt Blvd

H    Whitaker Ave & E Loudon St

I   Fishers Lane

J  Ramona Ave & I St

¡Escanea para más info!

Bird
GuideT O  T H E  

Tacony Creek Park es  
hogar de castores.

Esté atento a  
la Garza Morena.


