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PROMULGACIÓN LA ORDENANZA DE EMERGENCIA 20-04; ALGUNOS PARQUES
DE LA CIUDAD DE DAVIE ABRIRAN EL DOMINGO 10 DE MAYO DEL 2020 PARA
SU USO DE MANERA LIMITADA; LAS PISCINAS RESIDENCIALES
PODRAN REABRIRSE
DAVIE, Fla. – La Ciudad de Davie ha promulgado la Ordenanza de Emergencia 20-04
delineando la intención de la ciudad de seguir las ordenanzas de emergencia del Condado de
Broward con respecto a la reapertura de negocios e instalaciones. Es por esta razón que la ciudad
planea reabrir algunos parques en Davie el domingo 10 de mayo del 2020. Además, las piscinas
en las comunidades residenciales unifamiliares, multifamiliares y de condominios podrán reabrir
sus piscinas a partir del domingo 10 de mayo de 2020.
La Ciudad de Davie abrirá quince de sus parques, todos los días de la semana, de 9 am a 7 pm.
Los baños de los parques no estarán abiertos. Los cambios en la operativa de los parques que
seguirán en vigencia incluyen la suspensión del alquiler de las instalaciones, transacciones en
parques, actividades para jóvenes y adultos, programas deportivos, fitness y acuáticos, y
actividades en centros comunitarios.
Las nuevas restricciones del Condado de Broward para la reapertura de parques incluyen que los
visitantes usen cubiertas faciales, que mantengan una distancia mínima de seis pies con personas
fuera de su grupo, que los usos activos y pasivos, tanto de individuos como de familias se
realicen de manera limitada y que no se realicen reuniones de más de diez personas.
Los parques que reabrirán a partir del domingo 10 de mayo del 2020 incluirán:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bergeron Park – 1900 S. Nob Hill Rd
East Davie Nature Park – 5350 SW 58th Ave
Falcons Lea Park – 14900 Stirling Road
James Ale Park – 6061 SW 36th Ct
Joy Yoder Equestrian Park – 14150 SW 38th St
Lange Park – 6550 SW 47th St
Linear Park, along Orange Drive from US-441 to SW 154th Avenue
Owls Lookout Park – SW 26th St. & Flamingo Rd
Robbins Preserve – 4005 Hiatus Rd
Shenandoah Park – 14601 SW 14th St
Silver Lake Park – 5695 SW 52nd Ave
Sunny Lake Bird Sanctuary – 5300 Griffin Rd
Veterans Park – 5750 SW 39th St
Westridge Park – 2900 SW 100th Ave

•

Wolf Lake Park – 5400 SW 76th Ave

Las comunidades residenciales podrán reabrir sus piscinas, siempre y cuando sean usadas solo
por sus residentes, adhiriéndose a las directrices de los CDC (Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades) de distanciamiento social de seis pies. El área contigua a la
piscina y la piscina estará limitada a no más del 50% de su capacidad. El uso del área contigua a
la piscina y de la piscina serán supervisados por un número suficiente de empleados u otras
personas designadas por la administración de la propiedad durante las horas en las que se
utilicen, para garantizar el cumplimiento de las directrices. Los empleados u otros designados
por la administración de la propiedad deberán desinfectar regularmente las sillas de piscina,
barandillas, puertas, mesas, duchas y otros equipos de la piscina y de su área contigua.
La Ordenanza 20-08 del Condado de Broward, referente a la operatividad de parques y senderos,
proporciona usos resaltados en las pautas establecidas por los CDC.
Mientras que los parques y senderos estén abiertos, los siguientes servicios, instalaciones y
actividades seguirán prohibidos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Todas las ligas organizadas de atletismo, juegos, prácticas, torneos, programas de
recreación y eventos
Reuniones sociales en grupos de más de 10 personas
Baloncesto, tenis, ráquetbol, voleibol y pistas de pickleball
Centros comunitarios
Parques para perros
Parrillas y hacer parrilladas
Gimnasios interiores
Equipos de fitness al aire libre
Oficinas del parque
Parques infantiles y áreas de juego
Pabellones y refugios
Salas de alquiler
Splash pads
Piscinas del parque

Los residentes deberán continuar adhiriéndose a las restricciones y otras directrices para la
seguridad y el distanciamiento social emitidos por los funcionarios de salud locales y estatales
antes de visitar un de los parques de la ciudad. Se alienta a los residentes que visten uno los
parques de la ciudad a traer las provisiones necesarias tales como desinfectante de manos y
máscaras faciales. Por favor, deseche todo el equipo de protección personal correctamente
cuando visite los parques de la ciudad.
La ciudad se reserva el derecho de abrir y cerrar parques, así como los servicios e instalaciones
que en estos se ofrecen, sin necesidad de emitir una nueva orden de emergencia.
Para obtener más información póngase en contacto con el Parks, Recreation and Cultural Arts
Department al 954-797-1146.

Para obtener las últimas actualizaciones sobre COVID-19, visite FloridaHealth.gov,
email COVID-19@flhealth.gov o llame al COVID Call Center al 954-357-9500.
###
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.

