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PREGUNTAS FRECUENTES

  

¿Qué es el Keep Colorado Wild Pass?
A partir de 2023, los residentes de Colorado recibirán un pase 
Keep Colorado Wild de 29 dólares al realizar su registro anual 
de vehículos a través de la División de Vehículos Motorizados 
(DMV). La tarifa del pase de $29 se incluye automáticamente, 
a menos que elija no participar. Este nuevo pase anual brinda a 
todos los habitantes de Colorado acceso a los parques estatales y 
el beneficio adicional de apoyar nuestras actividades al aire libre 
y la vida silvestre de una manera significativa.

Más información en: cpw.info/keepcoloradowild y cpw.info/
keepcoloradowildpassspanish

¿Por qué debo obtener un pase Keep Colorado Wild?
Los grandes espacios naturales y la fauna de Colorado se encuen-
tran entre nuestros recursos más atesorados. Su compra de $29 
le permite entrar a los parques estatales de Colorado, protege la 
vida silvestre, la tierra y el agua, apoya a los equipos de búsqueda 
y rescate y a los programas de seguridad contra avalanchas, y fi-
nancia nuevos senderos y programas educativos al aire libre para 
las comunidades locales.

¿Cómo será el Keep Colorado Wild 
Pass?
Se imprimirá el logotipo de Parques y 
Vida Silvestre de Colorado (CPW) en la tarjeta de registro de su 
vehículo del DMV.

¿Cuándo puedo obtener un pase Keep Colorado Wild?
Los residentes de Colorado ahora pueden obtener el pase al 
registrar una motocicleta, un vehículo recreativo, un vehículo 
motorizado o una camioneta liviana a través del DMV. 

¿Cuánto tiempo es válido el Keep Colorado Wild Pass? 
El pase es válido durante todo el período de registro de su vehí-
culo y caduca con la fecha de caducidad de su tarjeta de registro. 
Los residentes de Colorado tendrán la opciñn de adquirir o 
cancelar el pase todos los años durante el proceso de registro del 
vehículo.

Se imprimirá de Parques y Vida Silvestre de 
Colorado (CPW) en la tarjeta de registro de 
su vehículo del DMV.

Si las ventas de los pases Keep Colorado 
Wild generan más de 36 millones de 
dólares al año, la mitad de los fondos 
que superen esa cantidad se utilizarán 
para apoyar el Plan de Acción Estatal 
para la Vida Silverstre, que ayuda a finan-
ciar las obras de conservación de la vida 
silvestre y el hábitat de las 960 especies 
que supervisa el CPW. La otra mitad se 
utilizará para parques estatales.

Bull elk.

http://cpw.state.co.us
http://cpw.info/keepcoloradowild
http://pw.info/keepcoloradowildpassspanish 
http://pw.info/keepcoloradowildpassspanish 
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¿Cómo uso el Keep Colorado Wild Pass?
Simplemente muestre la tarjeta de registro de su vehículo que 
incluye el logotipo del CPW al personal de CPW cuando se 
lo solicite. Si la entrada no cuenta con personal, puede entrar 
al parque con la certeza de que podrá comprobar si tiene un 
comprobante de compra en cualquier momento. También puede 
mostrar el comprobante de compra con la imagen del registro de 
su vehículo en la aplicación myColorado o la aplicación MyCPW 
(consulte la Guía de Pases Keep Colorado Wild - Enlace a CPW-
Shop.com).

¿Qué actividades al aire libre se incluyen con el Keep Colorado 
Wild Pass?
El pase permite entrar en automóvil, bicicleta y a pie a los parques 
estatales de Colorado. Para obtener información sobre activi-
dades recreativas al aire libre, visite cpw.state.co.us. Para encon-
trar un mapa de los parques estatales de Colorado, utilice la Her-
ramienta de Búsqueda de Parques del CPW. Este pase no permite 
actualmente el acceso a las áreas recreativas federales, las áreas de 
vida silvestre estatales ni las tierras fiduciarias estatales. 

¿Puedo usar mi Keep Colorado Wild Pass si entro a un parque 
estatal en mi bicicleta o a pie?
Sí. Las personas que compren un pase también pueden usarlo 
para acceder a los parques estatales y áreas recreativas estatales 
sin un vehículo, junto con hasta tres visitantes adicionales de 
16 años o más. Los residentes de Colorado de 15 años o menos 
pueden acceder a los parques estatales de forma gratuita.

Tengo múltiples vehículos. ¿Debo obtener un pase Keep Colo-
rado Wild al registrar cada vehículo?
Sí, si planea usar ese vehículo para acceder a parques estatales. El 
Keep Colorado Wild Pass comprado durante su registro anual de 
vehículo con el DMV está vinculado al vehículo específico que se 
está registrando. El pase no es transferible entre vehículos. 

¿Qué pasa si pierdo mi tarjeta de registro de vehículo? 
Puede solicitar un registro duplicado en MyDMV.Colorado.gov, 
en cualquier sucursal de MV Kiosk o en la oficina de vehículos 
motorizados de su condado. El registro mostrará el logotipo del 
CPW como la tarjeta de registro original.

Ya tengo un pase para parques que será válido al momento de 
registrar mi vehículo. ¿Puedo obtener un reembolso?
Si tiene un pase anual para parques a precio normal (Aspen 
Leaf Annual, Vehicle-Affixed Annual, Family Annual o Annual 
Multiple passes) en el momento en que decida obtener el Keep 
Colorado Wild Pass, puede solicitar un reembolso con prorrateo 
mensual del pase anual original a precio normal. Para poder op-
tar al reembolso, debe haber sido titular del pase original durante 
menos de 9 meses.

El reembolso se efectuará en la tarjeta registrada en el sistema 
utilizado para las compras por Internet o por teléfono. Todos los 
demás reembolsos de pases se abonarán en forma de cheque. Los 
clientes pueden tardar hasta 90 días en recibir los cheques.

¿Cómo solicito un reembolso?
Antes de que pueda solicitar un reembolso, su pase Keep Colo-
rado Wild debe estar vinculado a una cuenta de cliente en CPW-
Shop.com. Siga las instrucciones delineadas en la Guía de Pases 
Keep Colorado Wild - Enlace a CPWShop.com o comuníquese 
con el centro del CPW al 303-297-1192 (de 8 a. m. a 5 p. m., de 
lunes a viernes).

Inicie sesión en su cuenta de CPWshop. Luego, vincule su pase 
Keep Colorado Wild a la cuenta. Consulte los productos activos 
al consultar el resumen de cuenta. Verá los dos pases activos de 
los parques estatales. Haga clic en el botón azul “Solicitar reem-
bolso” del pase a parques original a precio regular (pase Aspen 
Leaf, pase anual para vehículos o pase anual familiar). No haga 
clic en el botón “Solicitar reembolso” del pase Keep Colorado 
Wild a menos que desee recibir un reembolso por el pase Keep 
Colorado Wild que acaba de vincular.

Los descuentos en los pases para parques y los pases diarios NO 
reúnen los requisitos para el reembolso del pase anual.

Cherry Creek State Park

Los ingresos del 
pase ayudarán 
el Centro de In-
formación sobre 
Avalanchas de 
Colorado.

http://cpw.state.co.us
https://cpw.state.co.us/buyapply/Pages/MyCPW-App.aspx
https://cpw.state.co.us/buyapply/Pages/MyCPW-App.aspx
http://cpwshop.com guide/
http://cpwshop.com guide/
http://cpw.state.co.us/
https://cpw.state.co.us/placestogo/parks/Pages/ParkMap.aspx
http://mydmv.colorado.gov/
https://comvexpress.com/
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQGiwM1bVVYjaaDI650TyIASLmqfETKKLoBcUV0u4ewRf5X2NuENIuMzZ9f323R9ZlFX8CkGrE2sSpV/pub
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¿De cuánto será mi reembolso?
El reembolso prorrateado mensual se calcula dividiendo el costo 
total del pase por 12 meses y multiplicándolo por el número de 
meses que se ha tenido el pase hasta el momento del registro 
del vehículo. El monto se redondeará al dólar más cercano. El 
reembolso se efectuará mediante cheque a la dirección postal que 
figura en su cuenta de CPWShop.com o a su tarjeta de crédito. 

¿Existe una opción de pase de parque de menor costo para los 
residentes que reúnan los requisitos de ingresos?
Sí. El CPW ofrece un pase para el Parque Estatal Centennial de 
14 dólares a los residentes que reúnan los requisitos de ingresos. 
Los residentes pueden optar por no recibir el pase Keep Colorado 
Wild al registrar su vehículo y visitar un parque estatal u oficina 
del CPW para adquirir un pase para el Parque Estatal Centennial.

Si ya tengo un pase para parques especial que me permite in-
gresar gratis o a menor costo a los parques estatales, ¿necesito 
obtener un pase Keep Colorado Wild?
No. Su pase especial para parques emitido por el CPW (pase 
Columbine, Centennial, Blue Spruce, Independence, Volunteer o 
Military) ya le permite la entrada gratuita o de menor costo a to-
dos los parques estatales de Colorado, por lo que puede excluirse 
del pase al registrar su vehículo.

¿Puedo obtener un descuento para acampar para personas 
mayores con el pase Keep Colorado Wild?
Sí, si vincula su pase Keep Colorado Wild a su cuenta de CPW-
Shop.com. Siga las instrucciones delineadas en la Guía de Pases 
Keep Colorado Wild - Enlace a CPWShop.com. Los residentes de 
64 años o más obtienen una tarifa de campamento con descuento 
(3 dólares por noche) en sitios Primitivos, Básicos, Eléctricos y 
Completos, de domingo a jueves, excepto los días festivos. 

Si ya tengo una matrícula especial que me da entrada gratuita 
a los parques estatales, ¿tengo que comprar un pase Keep 
Colorado Wild?
Los residentes de Colorado con cualquiera de las matrículas mili-
tares exentas de pago aplicables, los veteranos discapacitados de 
Colorado o las placas del Corazón Púrpura pueden acceder a los 
parques estatales de Colorado de forma gratuita; si renuevan el 
registro de su vehículo en línea, manténgase registrado y el pase 

se agregará sin costo alguno. El veterano debe estar presente en el 
vehículo para usar el pase. Para obtener más información, lea las 
Preguntas Frecuentes del DMV.

No tengo un vehículo, ¿puedo obtener un pase Keep Colorado 
Wild que no sea de un vehículo?
Se puede adquirir un pase anual individual de 29 dólares para 
vehículos en CPWShop.com o en la oficina local de CPW o en el 
parque estatal. Este pase es solo para personas que accedan a los 
parques estatales sin un vehículo motorizado.

No soy residente de Colorado, ¿puedo comprar un Keep Colo-
rado Wild Pass?
No. Todos los pases diarios o anuales de CPW a precios regulares 
para los parques siguen estando disponibles para los clientes que 
no reúnan los requisitos para comprar un pase Keep Colorado 
Wild en: cpw.info/parkpasses.

¿Cómo beneficiará el dinero del Keep Colorado Wild Pass a 
los residentes de Colorado?
El objetivo es generar al menos 36 millones de dólares al año. Los 
primeros 32,5 millones de dólares se destinarán al mantenimien-
to y el desarrollo de los parques estatales, los próximos 2,5 mil-
lones de dólares a los equipos de búsqueda y rescate y 1 millón de 
dólares al Centro de Información sobre Avalanchas de Colorado. 
Cualquier ingreso más allá de eso irá a proyectos de vida silvestre 
y programas educativos al aire libre. 

Lea las 10 metas de financiación aprobadas en: cpw.info/keep-
coloradowild y cpw.info/keepcoloradowildpassspanish.

¿Cómo apoyará el pase los programas de búsqueda y rescate? 
Con las ventas de Keep Colorado Wild Pass, es posible que se 
generen 2,5 millones de dólares en fondos al año que se utilizarán 
para satisfacer mejor las necesidades de voluntarios y equipos de 
los profesionales de búsqueda y rescate de todo Colorado. 

Los esfuerzos de 
Busqueda y Rescate 
se benefician de KCW 
Pass.

Las sillas de ruedas motorizadas para senderismo son 
disponibles en tos parques de Barr Lake, Ridgway y Staunton.

http://cpw.state.co.us
https://www.cpwshop.com/home.page
https://cpw.state.co.us/centennialprogram
https://cpw.state.co.us/centennialprogram
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQGiwM1bVVYjaaDI650TyIASLmqfETKKLoBcUV0u4ewRf5X2NuENIuMzZ9f323R9ZlFX8CkGrE2sSpV/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQGiwM1bVVYjaaDI650TyIASLmqfETKKLoBcUV0u4ewRf5X2NuENIuMzZ9f323R9ZlFX8CkGrE2sSpV/pub
https://dmv.colorado.gov/keep-colorado-wild-frequently-asked-questions-faqs
https://www.cpwshop.com/home.page
https://cpw.info/parkpasses
http://cpw.info/keepcoloradowild 
http://cpw.info/keepcoloradowild 
http://cpw.info/keepcoloradowildpassspanish. 
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¿Cómo ayudará el pase a la vida silvestre? 
Si las ventas de los pases Keep Colorado Wild generan más de 36 
millones de dólares al año, la mitad de los fondos que superen esa 
cantidad se utilizarán para apoyar el Plan de Acción Estatal para 
la Vida Silvestre, que ayuda a financiar las obras de conservación 
de la vida silvestre y el hábitat de las 960 especies que supervisa el 
CPW. La otra mitad se utilizará para parques estatales. 

¿El Keep Colorado Wild Pass reemplaza mi licencia de pesca, 
licencia de caza o permiso OHV?
No. Aún se requieren todas las demás licencias y permisos de rec-
reación al aire libre en los parques estatales de Colorado, además 
del pase Keep Colorado Wild o un pase anual para parques 
estatales. 

¿El pase Keep Colorado Wild Parks incluirá el sello de Cherry 
Creek Water Basin?
No, los clientes aún necesitan comprar un sello de Cherry Creek 
Water Basin si visitan Cherry Creek State Park. La versión física 
o digital (MY CPW APP) del sello Cherry Creek Water Basin se 
puede mostrar como comprobante de compra. 

¿Qué tipo de vehículo no reúne los requisitos para obtener el 
pase Keep Colorado Wild Pass a través del registro de vehícu-
los?
El plan de registro internacional (IRP), los remolques, los vehícu-
los gubernamentales y los vehículos con matrícula agrícola no 
están incluidos en el programa Keep Colorado Wild Pass. Para 
obtener más información, lea las Preguntas Frecuentes del DMV.

¿Cómo puedo optar por no participar en el Keep Colorado 
Wild Pass?
Los residentes de Colorado tienen la opción de rechazar el pase al 
registrar o renovar su vehículo.
Las reversiones en el mismo día se pueden realizar en cualquier 
oficina del DMV. Después de eso, los residentes tendrán 60 días 
después de la fecha de compra del pase para solicitar un reem-
bolso.
• Si lo hace en persona, dígale al secretario del condado que 

está rechazando el pase Keep Colorado Wild.
• Si lo hace en línea o en un quiosco, aparecerá un mensaje 

durante la transacción preguntándote si quieres el pase Keep 
Colorado Wild. Seleccione «No» para rechazar el pase.

• Si envía por correo la renovación del registro de su vehículo 
al condado, su tarjeta de renovación (a partir de las tarjetas 
de enero de 2023) incluirá los montos con y sin el pase. 
Emita el cheque por el monto que no incluye el pase de $29. 

Si accidentalmente opto por no comprar el Keep Colorado 
Wild Pass cuando renueve en 2023, ¿cuáles son mis opciones?
CPW y DMV no pueden permitir retroactivamente la compra 
del Keep Colorado Wild Pass. La próxima vez que el pase esté 
disponible será la próxima vez que renueve o registre un vehículo 
en Colorado.

¿Puedo utilizar el “carril rápido” en los parques estatales de 
Colorado con mi pase Keep Colorado Wild?
Sí. Muestre como comprobante de compra el logotipo del pase 
Keep Colorado Wild en la tarjeta del registro del vehículo al 
ingresar al parque.

Si adquiero el pase Keep Colorado Wild, ¿puedo comprar 
también un pase múltiple anual adicional para otro vehículo 
que dispongo?
No. El pase está vinculado a vehículos individuales. Todos los 
vehículos adicionales que desee utilizar para ingresar al parque 
estatal deberán permanecer suscritos al pase Keep Colorado Wild 
en la próxima renovación de ese vehículo.

Tengo problemas para vincular mi pase Keep Colorado Wild a 
mi cuenta de cliente. 
Introduzca su apellido, nombre y segundo nombre como “apel-
lido” en la página “Busque su pase Keep Colorado Wild”. Si 
continúa teniendo problemas, comuníquese con Parques y Vida 
Silvestre de Colorado al (303) 297-1192. 

Registré mi vehículo en 2022, ¿cómo puedo adquirir el pase 
Keep Colorado Wild ahora?
El pase Keep Colorado Wild se puso a la venta el 3 de enero de 
2023, cuando los residentes de Colorado registraron una mo-
tocicleta, un vehículo recreativo, un vehículo motorizado o una 
camioneta liviana a través del DMV. Por lo tanto, si se registró 
en 2022, no podrá obtener el pase Keep Colorado Wild. El pase 
Keep Colorado Wild SOLO se puede adquirir mediante un regis-
tro de vehículo motorizado en Colorado. Tendrá la oportunidad 
de adquirir el pase la próxima vez que renueve el registro de su 
vehículo. 

La escalada en roca ésta disponible en varios parques 
estatales de Colorado.

http://cpw.state.co.us
https://dmv.colorado.gov/keep-colorado-wild-frequently-asked-questions-faqs

