
Parque Haig Mill Lake: Reglas/Reglamentos 

Este parque es para los ciudadanos de los condados de Dalton y Whitfield para el 

agua potable a traves de Dalton Utilities. Esta lista de reglas/reglamentos esta 

diseñada para hacer su experiencia en el parque Haig Mill Lake mas agradable.  

1. El parque solo estara abierto al publico durante el dia. Ver abajo los horarios. 

2. No se permiten vehiculos, excepto los de Dalton Utilities y vehiculos que 

pertenecen a la Ciudad de Dalton, en entradas y estacionamientos no 

designados. Por favor obedezca los letreros. 

3. Periodicamente, Dalton Utilities suspendera el abrir del parque para tratar el 

lago y mantener la calidad del agua.  

4. La Caza y captura estan prohibidos a menos que se emita un permiso para 

controlar animales. Esto sera visto por DU, DPRD, y el DNR.  

5. Se pueden utilizar barcos no motorizadas de propiedad personal. Todas las 

personas deben usar un dispositivo de flotacion personal-PFD aprobado por 

la USCG. 

6. Si renta algun kayac del parque, debe usar PFD.  

7. Asegure toda la basura en los botes de basura designados. 

8. Se pueden usar parillas de gas portatiles, se prohiben las parillas de carbon o 

las estufas de leña.  

9. Cumpla con TODAS la reglas de pescar. Porfavor lea abajo. 

Reglas de Pescar  

 Crappie- 20 al dia por persona 

 Catfish (El Bagre)- 20 al dia por persona  

 Blue Gill- 20 al dia por persona 

 Grande mouth Bass, chico mouth Bass, blanco Bass, rayado Bass son 

Estrictamente ATRAPAR Y LIBERAR.  

 NO se permiten redes de captura. 

 Se require una licencia de pescar valida en GA. 

Actividades Prohibidas 

1. Adicion de especies exoticas o plantas no nativas 

2. Incendios o quema de escombros 

3. Eliminacion de mulch 

4. Cualquier tipo de barco con motor de gasoline, bateria o diesel 



5. Nadar, saltar al agua, bucear, submarinismo y cualquier otras actividades 

que daria lugar al contacto humano con el agua 

6. Uso de mascotas/animales de cualquier tipo, excepto animales de servicio 

debidamente entrenados para ayudar a los discapacitados. 

7. Operacion de aeronaves de cualquier tipo, excepto en emergencias que 

amenacen la vida humana o perdidas graves de propiedad.  

8. Descarga de basura, desperdicios o contaminantes de embarcaciones. 

9. Campar o instalar cualquier tipo de campaña completamente cerrada. 

10.  Musica alta desde el vehiculo o dispositivos electronicos a menos que se 

permita durante eventos especiales solamente.  

Horas del Parque 

Noviembre 1- Febrero 28: 8:00am-5:30pm 

Marzo 1- Mayo 31: 7:30am-7:30pm 

Junio 1- Septiembre 7: 7:00am- 9:00pm 

Septiembre 8-Octubre 31: 7:30am-7:30pm 

El parque esta abierto todos los dias con excepciones para el dia de 

Navidad.  

Horas de Pascua: 1:00pm-6:30pm 


