PARA SU INMEDIATA PUBLICACIÓN
17 DE NOVIEMBRE DEL 2020
TORMENTA TROPICAL ETA ACTUALIZACIÓN #14
PARQUES, GIMNASIOS Y SERVICIOS ACUÁTICOS DE LA CIUDAD
DAVIE, Fla. - Luego de la evaluación de la tormenta al día de hoy, se ha dispuesto a ciudad de
Davie ha determinado que Lange Park, Oak Hill Equestrian Park, Owl Lookout Park y Robbins
Park Preserve (con la excepción de las secciones NE y SE de los senderos para caballos) se
agregará a la lista de parques abiertos para mañana, martes 17 de noviembre. El refugio de caballos
sigue abierto en Bergeron Rodeo Grounds hasta nuevo aviso.
Si bien las inundaciones en varios parques continúan disminuyendo, se realizarán evaluaciones
diarias para determinar parques adicionales para reabrir. Los parques infantiles permanecerán
cerrados hasta nuevo aviso.
Se les recuerda a los residentes y visitantes que concurran a los parques que deberán adherirse a
las restricciones y lineamientos de seguridad y distanciamiento social emitidos por los funcionarios
de salud locales y estatales. Se alienta a los residentes a traer consigo todo el equipo de protección
personal necesario, como desinfectante de manos y revestimiento facial, así como de desecharlo
de manera adecuada en sus visitas a los parques de la ciudad u otros espacios abiertos.
Apertura jueves:
• Bamford Sports Complex at Pine Island Park (with the exception of sports fields)
• Bergeron Park
• Betty Booth Roberts Park
• Driftwood Estates Park
• East Davie Nature Park
• Falcons Lea Park (walk gates only since parking lot at Ivanhoe is flooded)
• Fire Fighters Park
• Fitness and Aquatic Center
• James Ale Park
• Joy Yoder Equestrian Park
• Liberty Park
• Marando Farms Farmers Market
• Math Igler Citrus Park
• Palamino Park
• Peaceful Ridge Dog Park
• Potter Park
• Silver Lake Park
• Sunny Lake Nature Preserve
• Veterans Park
• Waterford Park

•
•
•

Waverly Park
Wes Griffin Park
Westridge Park

Cerrado hasta nuevo aviso:
• Berman Park
• Lange Park
• Oak Hill Equestrian Park
• Owl Lookout Park
• Reflections Park
• Robbins Park Preserve
• Wolf Lake Park
Mientras los parques y senderos estén abiertos, debido a COVID-19, las siguientes comodidades
y actividades están prohibidas:
• No se permiten reuniones sociales en grupos de más de 10 personas
• Parrillas y parrilladas
• Gimnasios cubiertos
• Áreas de equipos de fitness al aire libre
• Campos de juego y áreas de juego
• Pabellones y refugios
• “Splash Pad”
Evite Peligros por Inundaciones
• No camine, nade ni permita que los niños jueguen en aguas estancadas. Los charcos y las
aguas estancadas están llenos de peligros ocultos, incluyendo serpientes y demás fauna
silvestre, vidrios rotos y demás objetos afilados.
• No conduzca a través de aguas estancadas. El motor de su automóvil puede detenerse,
pudiendo causar daños irreparables en el motor. La estela que ocasiona su automóvil en el
agua puede ocasionar inundaciones en las casas cercanas y otras estructuras. Si se
encuentra en una calle inundada, tome una ruta alternativa. Manténgase alejado de puentes
sobre aguas torrentosas.
• Dese la vuelta, no se ahogue. Sólo seis pulgadas de agua en movimiento pueden derribarlo,
y un pie de agua en movimiento puede barrer su vehículo.
Hay varias maneras de registrarse y mantenerse al tanto con información importante de la Ciudad
de Davie antes, durante y después de una emergencia:
• 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 a la Ciudad de Davie en Nextdoor
• La línea directa para residentes de la Ciudad de Davie, 954-797-1122, se encuentra activada
y se actualiza continuamente para proporcionar información a nuestros residentes.

La Ciudad de Davie se compromete a garantizar la seguridad de todas las personas por lo que le
pedimos se prepare junto con nosotros. Conocer los riesgos, prepararse y mantenerse informado
son solo algunos pasos que puede tomar.
###
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 sea retirada de esta lista.

