PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
29 DE JUNIO DE 2020
ACTUALIZACIÓN 47 DE COVID-19:
CIERRE TEMPORAL DE LA CIUDAD SELECCIONADA DE DAVIE PARKS Y
CIERRE DE PLAYA DEL CONDADO BROWARD DEL 3-5 DE JULIO
DAVIE, Fla. - Debido al reciente aumento en los casos de COVID-19, la ciudad de Davie está
cerrando temporalmente los siguientes parques de la ciudad para el feriado del 4 de julio a partir
del viernes 3 de julio de 2020 a las 7:00 pm con reapertura de parques el lunes 6 de julio de
2020:
•
•
•
•
•

Driftwood Estates Park - 3300 N.W. 77th Avenue
Complejo deportivo Pine Island Park / Bamford, que incluye el gimnasio y la piscina 3801 S. Pine Island Road
Robbins Preserve - 4005 Hiatus Rd
Parque Shenandoah - 14601 S.W. Calle 14
Parque Wolf Lake - 5400 S.W. 76th Avenue

El condado de Broward también emitió la Orden de emergencia 20-19 que cierra las playas del
condado de Broward el viernes 3 de julio de 2020 y reabre las playas el lunes 6 de julio de 2020.
A medida que nos dirigimos hacia el feriado del 4 de julio, se desaconsejan las grandes reuniones
a medida que continuamos viendo un aumento en la prueba positiva COVID-19. Se les recuerda
a los residentes que se queden en casa si pueden, se laven las manos con frecuencia, observen el
distanciamiento social y usen una cobertura facial en público. El distanciamiento social y los
revestimientos faciales en áreas públicas son obligatorios en el Condado de Broward, y son
críticos para frenar la propagación de COVID-19.
Para actualizar o registrarse para recibir actualizaciones relacionadas con 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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