
¡Salpica en el agua afuera para mantenerte fresco!

Tu guía de parques locales y gratuitos con
regaderas de agua.

Por Leah Farnham (maestra, mamá y
miembro de CMoR)

Jugar en el agua es esencial para mis hijos
a medida que el calor del verano se
prolonga.  Todos necesitamos una manera
de gastar algo de energía sin
sobrecalentarnos. Ir a la piscina, la playa o
el río son todas muy buenas opciones si se
tiene la facilidad para transportarse.  Estos
lugares a menudo pueden ser costosos y a
veces sólo necesitamos un lugar cerca para
refrescarnos.

Parques locales para salpicar en el agua

Nuestros parques locales tienen increíbles opciones para refrescarse y además  son
gratis!  A mis hijos les encanta ir al parque  a jugar en el agua  en un día caluroso.
Dado que mi hijo todavía está aprendiendo a nadar, los parques de agua en donde
puedes salpicar son una gran opción para refrescarse de forma segura  Estos son
algunos de nuestros parques favoritos en donde tienes la opción de salpicar en el agua.



Battery Park at 2917 Dupont Circle, Richmond, VA 23221 es un parque muy divertido
en la ciudad . A mis hijos les encanta el champiñón que los rocea con agua.

Short Pump Park at 3329 Pump Road, Henrico, VA 23233 tiene un espacio para
salpicar más pequeño que mis hijos también  disfrutan Las regaderas se encuentran
junto a un espacio grande con mucho pasto y un parque infantil.

https://www.rva.gov/parks-recreation/battery-park
https://henrico.us/rec/places/short-pump/


Dunncroft/Castle Point Park at 4901 Francistown Road, Glen Allen, VA 23060 tiene una
regadera única que a mis hijos les gusta mucho. A mi hijo mayor le encantan los cubos
gigantes que le echan agua en la cabeza.

Consejos para llevar a tus hijos a los parques con regaderas:

-Lleva tu traje de baño ¡así también te puedes refrescar! Los niños con papás que
juegan en el agua con ellos parecen divertirse más salpicando debajo de las regaderas.
-Trae vasijas plásticas para recoger y verter agua. A mis hijos les encanta jugar con
recipientes de yogur y jarras de leche en el parque.
-Trae una buena merienda y agua.  ¡Jugar en el agua es un trabajo duro!
-Trae toallas y una muda de ropa para el viaje de nuevo a casa.

Salpicando en la casa

El verano pasado compré una pequeña almohadilla para salpicar como ésta little splash
pad like this para que mis hijos jugaran en el patio trasero.  Yo estaba escéptica, dado
el precio que pagué por ella, de que mis hijos la iban a disfrutar, pero la versatilidad de
este juguete ha sido impresionante.  Si bajo la presión del agua mis hijos se sientan

https://henrico.us/rec/places/dunncroft-castle-point/
https://www.amazon.com/dp/B086154BBN/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_4BDG4V6MZ5ZRHRH63C4Q
https://www.amazon.com/dp/B086154BBN/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_4BDG4V6MZ5ZRHRH63C4Q


dentro de la almohadilla y juegan, si subo la presión del agua ellos corren a su
alrededor!  Es muy fácil de instalar porque simplemente se conecta la manguera y listo!

Salpicando en CMoR

¿Has visitado nuestro parque para salpicar en el CMoR del centro? the splash pad at
CMoR’s downtown location.  Está abierto todo el verano y es una gran opción para los
niños más pequeños.  Cuando mi hija tenía entre 2 y 3 años de edad, este era su sitio
favorito porque no era demasiado abrumador para ella. Las llaves no expulsan el agua
muy alto y ella se siente cómoda.  Salpicar en el agua siempre hace parte de nuestra
visita al museo en el verano.

Asegúrate de compartir este artículo y fotos de tus aventuras salpicando en el agua
con nosotros en Facebook o Instagram.  ¡Feliz verano!

https://www.childrensmuseumofrichmond.org/exhibits/the-front-yard/
https://www.childrensmuseumofrichmond.org/exhibits/the-front-yard/
https://www.facebook.com/cmorichmond/
https://www.instagram.com/childrensmuseumofrichmond/?hl=en

