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El Colorado River State Historic Park es la
casa original de la Estación Intendencia de
Yuma, una estación de suministro militar que
estaba en función de 1865 a 1883 durante las
Guerras Indias. La estación dependía del Rio
Colorado como vía de transporte que permitía
a los barcos de vapor entregar toneladas de
suministros desde la costa de California.
En 1904, la estación abandonada llego a ser la
oficina central de la Agencia de Recuperación
del Proyecto de Irrigación de Yuma. El proyecto
de Yuma dio como resultado la construcción
de la primera presa en la parte baja del Rio
Colorado, transformando al Valle de Yuma
en una potente fuente de agricultura.

HOY EN DÍA, el parque cuenta la

historia del pasado, presente y futuro del
Río Colorado. También cuenta como el rio
contribuyo al establecimiento y desarrollo
de Yuma y del gran desierto del Suroeste.
El proyecto de Irrigación de Yuma dio a
conocer el inicio de la transformación del
río en los últimos cien años. La Agencia de
Recuperación construyó ocho presas en
la parte baja del Río Colorado en Arizona.
Conozca cómo las presas proveen energía
hidroeléctrica, control de inundación y una
fuente segura de agua para la agricultura y
el desarrollo del suroeste.

Visite las más antiguas casas de adobe de
Arizona. Asómbrese ante la maravilla de la
ingeniería del Proyecto Sifón de Yuma y dé un
paseo por las exhibiciones del Ferrocarril Pacífico
del Sur y los barcos de vapor. Sienta como era
la vida pasada del Río Colorado en la estación
militar más antigua del suroeste.
Venga y descubra como el Río Colorado se
convirtió en el río con mayor riesgo en los
Estados Unidos y los desafíos que ahora enfrenta
para mantener la vida en el oeste para futuras
generaciones. Su visita apoya a la preservación
de este parque histórico frente al río.

EL CENTRO DE DESCUBRIMIENTO DE
CRUCES DE YUMA El Área del Patrimonio
Nacional de Yuma Crossing ha estado restaurando,
preservando, manteniendo y promoviendo la historia
de Yuma durante más de 20 años. Lo invitamos a
visitar el Discovery Center para aprender sobre la
historia de Yuma frente al río y descubrir las muchas
oportunidades para explorar los sitios, museos,
parques y senderos a lo largo de la orilla del río Yuma.

201 N. 4th Avenue, Yuma, AZ 85364
Para horas de operación y admisión, visite nuestro sitio
web ColoradoRiverPark.com, o llame al 928-329-0471.

¿TIENES UN GRUPO
GRANDE? Llámenos–
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podemos ayudarle a
coordinar su visita o ayudarle
en la planificación de su
evento especial.
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Yuma Territorial Prison State Historic Park

P r e s e n ta nd o d o s

Parques Históricos
de Arizona
Colorado River State Historic Park

Sanguinetti
House
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del Viejo Oeste a través de la vida
de los presos en el Territorio de
Arizona. Sube a la torre de guardias
para tener la mejor vista del Río
Colorado. Sigue los pasos de los
ex-presos al original Sally Port.
En el museo, puedes sentir la
vida de los presos a través de
las fotos, los artefactos, y las
exhibiciones que incluyen equipo
médico de los fines del siglo 19.

Póngase un traje de preso y cree su propia
foto conmemorativa. Así como aparece en los
programas populares en televisión, “Misterios
en el museo” y “Aventuras de fantasmas”,
conozca a Pearl Hart, “La chica bandida”, y
busque fantasmas en las celdas de la prisión
y en el cementerio en donde 129 prisioneros
están sepultados. Aventúrese en la infame
“Dark Cell” (celda oscura), si se atreve.
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HOY en la prisión, siente la historia

TIENDA DE REGALOS DEL MUSEO DE LA
PRISIÓN TERRITORIAL DE YUMA
Antes de escapar de la prisión, visite la tienda
de regalos ubicada en la entrada del museo y
encuentre una pieza del salvaje oeste para llevar a
casa con usted.

YUMA, encantadora
AZ
Ven, visita la siempre
casa del PRISON HILL RD
3RD
ST
príncipe mercante de Yuma del siglo XIX, E. F.
Sanguinetti. ¡Disfruta de
taza de té! Rodeado
GISS una
PK W Y
de exuberantes jardines, su casa es ahora un
museo de la Sociedad Histórica de Arizona.

Abierto de martes a sábado, de 10:00 a 15:00

928.782.1841 | 240 S. Madison Avenue, Yuma, AZ
AZHS.gov/yuma
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Todas estas experiencias y más lo esperan
en la Yuma Territorial Prison. Su visita apoya
la preservación de este tesoro histórico.

1 Colorado River SHP/Visitor Center
2 Pivot Point Plaza
3 Sanguinetti House
4 Territorial Prison COL
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220 N. Prison Hill Road, Yuma, AZ 85364
Para horas de operación y admisión, visite nuestro sitio
web YumaPrison.org, o llame al 928-783-4471.
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Yuma Territorial Prison de Yuma es un museo
vivo del Viejo Oeste. Rodeada por los ríos
Colorado y Gila y el desierto no implacable, la
prisión abrió sus puertas en 1876 cuando los
primeros siete prisioneros fueron encarcelados
en las celdas que ellos mismos cavaron en la
ladera de granito. A través de los años, la
prisión tuvo unos 3,069 presos en sus celdas
de granito y adobe – incluyendo 29 mujeres.
Eran condenados por delitos que variaban
desde la poligamia a asesinato. Las celdas, la
entrada principal y la torre de guardia siguen
en pie, dándole a los que visitan la prisión una
imagen viva de Yuma de hace cien años, en uno
de sus lugares históricos más conocido de sus
territorios
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LA LEYENDA SIGUE VIVA.
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