PARA SU INMEDIATA PUBLICACION
27 DE MAYO DEL 2020
ACTUALIZACIÓN COVID-19 # 37

EL ACUATIC AND FITNESS CENTER Y OTROS PARQUES ADICIONALES DE
DAVIE REABRIRAN EL LUNES, 1 DE JUNIO DEL 2020
DAVIE, Fla. – La Ciudad de Davie continúa con la reapertura de sus parques e instalaciones
recreativas. A partir del lunes 1 de junio del 2020, el Davie Aquatic and Fitness Center abrirá,
solo para sus miembros, con un acceso limitado de hasta el 50% de su capacidad. La piscina
estará abierta para nadar, pero solo con reserva previa.
Las horas de operaciones serán:
Gimnasio:
1. Lunes a viernes: 5 a.m. – 11 a.m. y 1 p.m. – 7 p.m.
2. Sábado: 8:30 am – 5 p.m.
3. Domingo: Cerrado
Centro acuático:
1. Lunes a viernes: 7 a.m. – 7 p.m. (solo con reserva)
2. Sábado: 8 a.m. – 4 p.m. (solo con reserva)
3. Domingo: Cerrado
Para reservas de miembros llamar al: 954-327-3926.
Los miembros deberán estar preparados para cumplir con todas las directrices de los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC y las medidas de distanciamiento social a
fin de permitirles la entrada. Las medidas incluirán: controles de temperatura, revestimientos
faciales, cuando sea apropiado, y protocolos de desinfección. El Centro Multiusos de Davie Pine
Island permanecerá cerrado debido a la renovación de los baños.
Todos los parques y espacios abiertos de la Ciudad de Davie estarán abiertos, para uso pasivo, a
partir del lunes 1 de junio del 2020, con excepción del Pine Island Park/Bamford Sports
Complex. Los parques y espacios abiertos estarán abiertos todos los días a partir de las 9:00 am,
cerrando a las 7:00 pm. Los baños de los parques no estarán abiertos. Los cambios operacionales
aún en vigor en los parques incluyen la suspensión de alquileres de instalaciones, transacciones
en parques, actividades para jóvenes y adultos, programas deportivos y actividades en centros
comunitarios.
En conformidad con la Orden de Emergencia 20-08 del Condado de Broward, los visitantes están
obligados a usar cubierta facial, mantener al menos una distancia de seis pies con personas fuera
de su grupo, poder participar en usos activos y pasivos de manera limitada por individuos y
familias, no reunirse en grupos mayores de diez personas y seguir las pautas actuales de los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. 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
Parques para perros
Parrillas y hacer parrilladas
Gimnasios interiores
Equipos de fitness al aire libre
Parques infantiles y áreas de juego
Pabellones y refugios
Splash pads

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.
Para actualizar sus datos o registrarse, para recibir información relacionada a la Ciudad y
notificaciones de emergencia utilice los siguientes medios:
•
•
•
•
•
•

Información en nuestra página web Town of Davie Coronavirus (COVID-19)
Suscríbete a Emergency Alerts - Everbridge
Suscríbete a Davie News and Announcements
Envie el mensaje “AlertDavie” al 888-777 para obtener Everbridge Alerts.
El Resident Hotline, 954-797-1122
Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram @TownofDavie
###

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.

