PARA SU INMEDIATA PUBLICACION
29 DE ABRIL DEL 2020
COVID-19 ACTUALIZACIÓN # 30
PARQUES, ÁREAS DE JUEGOS, Y PISCINAS
DE DAVIE PERMANECER CERRADO; LOS PARQUES DEL CONDADO DE
BROWARD SE ABREN CON RESTRICCIONES
DAVIE, Fla. – El Condado de Broward ha emitido la Orden de Emergencia 20-08 que permite
la reapertura de instalaciones recreativas de manera limitada. Esta orden permite que los
municipios sean más restrictivos que el Condado de Broward en relación con la reapertura de las
instalaciones y las pautas de operación.
La Ciudad de Davie ha optado por mantener todos los parques, áreas de juegos infantiles y
piscinas en su jurisdicción, ya sean de propiedad pública o privada, cerradas hasta nuevo aviso,
ya que el Condado de Broward ha abierto instalaciones regionales en Davie, incluyendo:
• Long Key Natural Area (grounds) - 3501 SW 130 Avenue
• Tree Tops Park – 3900 Nob Hill Road
• Vista View Park – 4001 SW 142 Avenue
Estos parques son suficientemente extensos para garantizar el distanciamiento social y el
cumplimiento de las directrices de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
Además, estas instalaciones tendrán monitoreo in situ. Se permitirán actividades como caminar,
correr, trotar y montar a caballo. Por otra parte, estará prohibido el uso de las edificaciones y
equipamiento del parque como mesas y sillas de pícnic, parques infantiles, campings, piscinas
públicas y equipos de ejercicio al aire libre. Estas instalaciones estarán abiertas de 8 am a 6 pm
Para obtener una lista completa de los parques abiertos del Condado de Broward, visite:
https://www.broward.org/Parks/Pages/COVID19PARKUPDATES.aspx
También se permitirá la reapertura de los campos de golf públicos y privados siempre que se
hayan establecido estrictas pautas de funcionamiento que pueden ser supervisadas por el personal
del establecimiento.
A manera de recordatorio, el sistema de senderos de la Ciudad de Davie permanece abierto para
uso público. Recuerde que todas las pautas de los CDC, incluidas las relativas al distanciamiento
social (mantener seis pies de distancia), el uso de cubiertas faciales y la higiene, deberán ser
acatadas en todo momento, por todas las personas que utilicen cualquiera de estos servicios
recién abiertos.
El Ayuntamiento de Davie reevaluará los datos existentes en su reunión del ayuntamiento del 6
de mayo de 2020 para determinar los próximos pasos para reabrir la comunidad.
###

Contacto con los medios:
Leona Henry, Intergovernmental Affairs Manager
Oficina: 954-797-1035
Sussette Rodriguez, Public Relations Coordinator
Oficina: 954-797-1102
Si no desea recibir comunicados de prensa de la Ciudad de Davie, envíe un correo electrónico a
pio@davie-fl.gov y solicite que su dirección de correo electrónico sea eliminada de esta lista.

