
 

Nuestro Centro 
 

Sitio 

El centro cuenta con 10 acres (o 4 hectáreas). Además, usamos parte del sitio de Tucson Mountain Park 

que obtuvimos por un permiso especial con propósitos educacionales a través de Pima County 

Departiment of Natural Resources, Parks and Recreation. Contamos con una variedad de trails o 

caminos de distintas dificultades. En nuestro sitio existen 12 construcciones, entre las cuales hay una 

oficina principal, cocina, salón de clases, 2 bodegas, 6 cabañas, y baños. Existen, además,  accesos 

disponibles para personas en sillas de ruedas u otras dificultades a baños, cocina, salón de clases, y 2 de 

las 6 cabañas. Por otro lado, contamos con una ramada grande y 4 pequeñas, un observatorio de vida 

silvestre, y un anfiteatro con área para hacer fogatas.  La siguiente imagen corresponde al mapa de 

nuestro centro.  

 

Mapa de sitio. 
 

Edificios 

 

En el mapa se pueden ver los nombres de nuestros edificios. Las siguiente es la lista que específica el 

propósito, uso y materiales disponibles de cada salón. 

 

- Saguaro es la oficina que es usada por el personal del Centro Cooper. Aquí podrá encontrarnos 

durante el almuerzo o entre actividades. Además, podrá realizar sus compras de recuerdos para 

ayudarnos a reunir fondos para el centro (camisetas, botellas de agua, etc).  

- Jojoba, Nopal, Mesquite, Palo Verde, Ocotillo, and Cholla son las 6 cabañas con las que 

contamos para pasar la noche. Cada una de ellas puede albergar un máximo de 12 personas, 

contiene 2 plataformas (separadas del suelo) y colchones. No contamos con AC y/o calentón. 

Ninguna construcción está libre de roedores, por lo tanto, le pedimos que no guarde su comida 

dentro de estas cabañas. Jojoba y Nopal corresponden a las cabañas con acceso para silla de 

ruedas.  

- Acacia es el salón de clases y como tal, es nuestro principal lugar cerrado de encuentro. Aquí 

podrá encontrar un set de televisión, con VCR y videos sobre la naturaleza, un proyector y una 

pantalla para conectar a una computadora. Esta área cuenta con internet inalámbrico a través 

del servidor público de la Universidad de Arizona. Por favor, no se permite comida o bebidas al 

interior de esta construcción. Este salón cuenta con una unidad de AC/calentón.  

- Hediondilla es la cocina, contiene un refrigerador, estufa y horno, microondas, cafetera, hornos 

solares para cocinar fuera de la cocina, un lavaplatos con agua caliente, espacios para almacenar 

comida, y los instrumentos básicos necesarios para cocinar como ollas, sartenes, platos, vasos, 

tazas y utensilios para aproximadamente 80 personas. Por favor, solicitamos no traer platos o 

 

http://coopercenter.arizona.edu/sites/default/files/Cooper%20Map.pdf


 

vasos desechables (Plumavit® o papel) para así, reducir la cantidad de basura.Le pedimos que 

limpie y guarde todos los utensilios en el lugar donde los encontró antes de que termine su 

visita. La cocina cuenta con un cooler/AC. Nota: el refrigerador cuenta con espacio limitado, por 

lo tanto, le pedimos que traiga hieleras con hielo.  

- Baños están localizados al suroeste de la ramada más grande. Contamos con baños para niñas, 

niños, y adultos. Este último cuenta con acceso para personas en sillas de ruedas. Nuestros 

toilets están equipados con un sistema dual para tirar la cadena que utiliza agua lluvias 

colectadas sobre el techo de estos baños. El baño de niños tiene urinarios libres de agua que 

utilizan tecnología Eco Blue Cube ® para ayudar a reducir nuestro uso de agua. Los baños no 

cuentan con duchas, AC, calentón, ni enchufes eléctricos. El centro Cooper provee papel 

higiénico y toallas de papel; cada baño cuenta con una cierta cantidad extra en caso de que se 

necesite. Podrá encontrar equipamiento para la limpieza en el baño para adultos.  

- Anfiteatro y ramada corresponden a las áreas de encuentro más comunes y es donde cada 

grupo recibe una orientación e introducción a nuestros programas. Además es utilizada para 

realizar actividades, comer, y actividades que ocurren más tarde. Existe también un área para 

hacer fuego y una parrilla. Podrá encontrar equipo para hacer asados junto con equipo de 

limpieza (escoba, palas, trapos) en la bodega que se encuentra al lado de la ramada.  

- Biznaga es el taller. En este edificio encontrará el teléfono para usar en emergencias, equipo de 

primeros auxilios, y materiales educacionales. Además, aquí se encuentran los centros de 

actividades para niños, y algunos otros materiales tales como hojas, lápices, marcadores, y otros 

materiales utilizados en los programas. El teléfono localizado en biznaga utiliza la misma línea 

que el teléfono de la oficina (Saguaro), por lo tanto, le pedimos que no realice llamadas largas o 

de larga distancia. Durante el día, cuando el personal de Cooper se encuentra en el centro, le 

pedimos que no conteste el teléfono pues alguien en la oficina (o bien la maquina contestadora) 

lo hará; sin embargo, si algo ocurre en la noche puede utilizar este teléfono, tanto para recibir 

como para realizar llamadas.  Si hay llamadas que requieren del personal del Centro, por favor, 

pida que llamen al día siguiente o bien, que vuelvan a hablar para dejar un mensaje en la 

maquina contestadora.  No se preocupe acerca de dar información general del centro o registrar 

mensajes. El teléfono también está disponible para los estudiantes, con autorización previa de la 

o el maestro.  En Biznaga encontrará también, un telescopio Celestron con señal de GPS, el cual 

está disponible para aquellos estudiantes que pasen la noche en el Centro. Le pedimos que nos 

avise previamente si planea utilizarlo o saber más al respecto.  

- En el sitio contamos con 4 ramadas pequeñas y un observatorio de vida silvestre para realizar 

actividades en grupo.  

 
 


