PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
25 DE JUNIO DE 2020
ACTUALIZACIÓN 47 DE COVID-19:
PUEBLO DE DAVIE EL EVENTO DEL CUARTO DE JULIO SE CANCELA; FUEGOS
DE TRABAJO DE FUEGOS ARTIFICIALES; CIERRE DE OFICINA
En Español
DAVIE, Florida - En cumplimiento de las regulaciones establecidas por los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades, la ciudad de Davie se entristece al anunciar que la
celebración del 4 de julio de 2020 está programada para el sábado 4 de julio de 2020 en el
complejo deportivo Bamford. está cancelado. La decisión de cancelar el evento se tomó debido a
las restricciones actuales del Condado de Broward en grandes reuniones y para proteger a la
comunidad de la actual pandemia de COVID-19.
Grupo De Trabajo De Fuegos Artificiales
El Departamento de Policía de Davie y su División de Cumplimiento del Código harán cumplir
el uso de fuegos artificiales ilegales en toda la ciudad antes y después del feriado del 4 de julio.
Sea cortés con los vecinos y los animales de su área, ya que los fuegos artificiales pueden crear
una molestia pública.
El 4 de julio de 2020, la Ciudad recibirá quejas de fuegos artificiales al 954-764-4357 para
informar sobre disturbios en su área. Una fuerza especial de fuegos artificiales se dedicará a
manejar quejas específicas de fuegos artificiales.
Esta línea de quejas y grupo de trabajo sobre fuegos artificiales estará disponible antes y después
del 4 de julio de 2020. Este número no reemplaza al 911. Llame al 911 en caso de emergencia.
Cierres De Oficinas
Las oficinas gubernamentales de la ciudad de Davie estarán cerradas el viernes 3 de julio de
2020, en celebración del Día de la Independencia. Todos los parques y las instalaciones de
recreación procederán con horas regulares de operación. El centro multipropósito de Pine Island
permanece cerrado
Las oficinas gubernamentales de la ciudad de Davie estarán cerradas el viernes 3 de julio de
2020, en celebración del Día de la Independencia.
•
•
•

Los parques y espacios abiertos serán de 9 a.m. a 7 p.m.
Gimnasio en Pine Island
o Viernes: 5 a.m. a 11 a.m. y 1 p.m. a las 7 p.m.
Centro acuático Pine Island
o viernes: 7 a.m. a 7 p.m. (solo reserva)
o Para reservaciones, llame al 954-327-3926

Tome nota del horario de las instalaciones de Parques, Recreación y Artes Culturales para el 4 de
julio de 2020:
•
•
•
•

La instalación acuática de Pine Island estará abierta desde cerrada
El gimnasio de Pine Island estará cerrado
Todos los parques estarán abiertos de 9 a.m. a 7 p.m. solo para uso pasivo
El Centro de usos múltiples de Pine Island permanece cerrado

De acuerdo con la Orden de Emergencia del Condado de Broward 20-08, se requiere que los
visitantes usen coberturas faciales, mantengan al menos una distancia de seis pies de las personas
fuera de su grupo, pueden participar en usos activos y pasivos limitados por individuos y
familias, no pueden reunirse en grupos más grandes de diez y siga las pautas actuales del Centro
para el Control y la Prevención de Enfermedades.
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)
Suscríbase al: Emergency Alerts - Everbridge
Suscríbase al: Davie News and Announcements
Envíe el mensaje: “AlertDavie” al 888-777 para obtener Everbridge Alerts.
Síganos en Facebook, Twitter e Instagram @TownofDavie
Suscríbase al la cuenta de Town of Davie en Nextdoor
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