PARA SU INMEDIATA PUBLICACIÓN
8 DE DICIEMBRE DEL 2020
ACTUALIZACION DEL COVID-19 #75
LA CIUDAD DE DAVIE REABRE VARIOS PARQUES INFANTILES
ACTUALIZACIÓN SOBRE OTROS PARQUES
DAVIE, Fla. – La Ciudad de Davie reabrirá un número limitado de parques infantiles el miércoles
9 de diciembre del 2020, desde las 9:00 am hasta la puesta del sol. Los siguientes parques infantiles
abrirán en Fase 1:
Distrito 1:
•
•
•

Wes Griffin Park - 2300 SW 71st Terrace
Betty Booth Roberts Park - 4200 SW 61st Avenue
East Davie Nature Park - 5350 SW 58th Avenue

Distrito 2:
•
•
•

Bergeron Park - 1900 S Nob Hill Road
Driftwood Park - 3300 NW 77th Avenue
Pine Island Park/Bamford Sports Complex - 3801 S Pine Island Road

Distrito 3:
•

Liberty Park- 13500 SW 8th Street

Distrito 4:
•
•
•

Oakhill Equestrian Park - 3100 SW 130th Avenue
Robbins Park - 4005 S Hiatus Road
Falcons Lea Park - 14900 Stirling Road

Los visitantes deberán estar preparados para cumplir con todas las pautas de los CDC, así como
con las medidas de distanciamiento social. En conformidad con la Ordenanza de Emergencia 2027 del Condado de Broward, los visitantes están obligados a usar cubierta facial y mantener al
menos una distancia de seis pies de personas fuera de su grupo. Así mismo, podrán hacer uso
activo y pasivo de los parques, pero de manera limitada por individuo y por familia, no podrán
reunirse en grupos mayores de diez personas y deberán seguir las pautas vigentes de los Center for
Disease Control and Prevention (CDC).
El personal de los parques, los Park Rangers y la policía llevará a cabo revisiones periódicas para
garantizar el cumplimiento de las directrices de los CDC. Se realizará la desinfección de los
parques infantiles reabiertos antes de su apertura a las 9:00 am. Cualquier violación a las

normativas podría resultar en el cierre del parque. Por favor tenga en consideración que los baños
no estarán disponibles.
Recuerde quedarse en casa si está enfermo, practicar el distanciamiento social, evitar zonas
concurridas, lavarse o desinfectarse las manos con frecuencia y usar cubierta facial. La
cooperación comunitaria es fundamental para que la ciudad ingrese en esta etapa de reapertura.
Actualizaciones sobre otros parques
Fueron culminados en el Bamford Sports Complex/Pine Island Park los trabajos de recubrimiento
de la cancha de tenis y de la de pickleball. Las canchas reabrirán el martes 8 de diciembre del 2020.
Facilidades de los parques de Davie disponibles para su uso:
• Las canchas de tenis están abiertas para juegos individuales y de parejas.
• Las canchas de pickleball están abiertas para juegos individuales y de parejas.
• Las canchas de voleibol están abiertas solo para juegos individuales y de parejas.
• Las ligas atléticas juveniles podrán operar solo con el permiso de la ciudad. Todas las ligas
deberán adherirse a la Ordenanza de Emergencia 20-15 y a las pautas proporcionadas por
la autoridad reguladora de las ligas.
• El Skate Park estará abierto con una capacidad limitada a 10 participantes a la vez.
Mientras que los parques y senderos se encuentren abiertos, las siguientes facilidades y actividades
estarán prohibidas:
•
•
•
•
•
•

Reuniones sociales en grupos de más de 10 personas.
Parrillas y parrilladas.
Gimnasios cerrados.
Zonas con equipamiento para ejercicio al aire libre.
Pabellones y refugios.
Splash pad.

Davie Aquatic and Fitness Center
El Davie Aquatic and Fitness Center estará abierto con una capacidad limitada de hasta el 50%. El
horario de atención será:
Pine Island Fitness Center
Abierto para miembros y residentes. La tarifa diaria se aplicará a los no miembros.
•
•
•

Lunes - Viernes: 5:00 am - 11:00 am y de 12:00 pm - 7:00 pm
Sábados: 8:30 am - 5:00 pm
Domingos: Cerrado

Pine Island Aquatics Center
•
•

Lunes - Viernes: 5:00 am - 7:00 pm (solo con reserva)
Sábados: 8:00 am - 4:00 pm (solo con reserva)
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•

Domingos: Cerrado

La piscina estará abierta solo para natación de ida y vuelta y para las prácticas del equipo de
natación. Las reservas de carril deberán hacerse con antelación. Se dará prioridad a los miembros
y residentes.
Para garantizar la disponibilidad de carriles, las reservas deberán realizarse dentro de los plazos
especificados a continuación
•
•
•
•
•

Miembros con cinco días de antelación.
Residentes con tres días de antelación.
No residentes con un día de antelación.
Para hacer una reserva tenga a bien el llamar al 954-327-3926.
Los miembros deberán estar preparados para cumplir con todas las directrices de los CDC
así como con las medidas de distanciamiento social, a fin de que se les permita el ingreso.
Las medidas incluirán controles de temperatura, cubiertas faciales cuando proceda y
protocolos de desinfección.

Para obtener más información, comuníquese con el Parks, Recreation and Cultural Arts
Department al 954-797-1146.
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