PARA SU INMEDIATA PUBLICACIÓN
21 DE DICIEMBRE DEL 2020
ACTUALIZACION DEL COVID-19 #77
ACTUALIZACIÓN DE EVENTOS Y PROGRAMAS PARA PARQUES, ACTIVIDADES
RECREATIVAS Y ACTIVIDADES ARTISTICO CULTURALES
DAVIE, Fla. – Pese a que la Ciudad de Davie comprende que los servicios ofrecidos por el Parks,
Recreation and Cultural Arts Department son importantes para la comunidad, no deja de tener
presente en todo momento que la salud, el bienestar y la seguridad de sus residentes durante la
pandemia del COVID-19 sigue siendo una prioridad.
En el próximo año, la ciudad estará modificando las operaciones de dos eventos de larga data e
icónicos. Los detalles son los siguientes:
Eventos Especiales
Dr. Martin Luther King, Jr. Dav
En honor al legado del Dr. King como líder de los derechos civiles, la Ciudad de Davie será la
anfitriona de una celebración virtual para la conmemoración anual por el Día de Martin Luther
King, Jr. el 18 de enero de 2021. El evento comenzará a las 10:00 am y contará con extractos del
discurso "I Have a Dream" del Dr. King, así como contará con la participación de los ganadores
del concurso de poesía, oradores invitados y presentaciones musicales.
Orange Blossom Festival, Parade y Rodeo
La ciudad lamenta informar que el evento Orange Blossom Festival, Parade y Rodeo 2021, que
tradicionalmente se celebran cada año, el último sábado de febrero, queda cancelado. Para rendir
homenaje a las raíces patrimoniales y agrícolas de Davie, el Parks, Recreation and Cultural Arts
Department de la Ciudad de Davie y el Old Davie School Historical Museum realizarán, durante
todo el mes de febrero, concursos semanales del Davie Trivia, un scavenger hunt en toda la ciudad,
un concierto virtual, así como compartirá videos y fotos de Davie a lo largo de los años.
Virtual Recreation Center
El Virtual Recreation Center (VREC) de la ciudad ofrecerá una variedad de actividades y recursos
gratuitos, divertidos y educativos para toda la familia. VREC ofrecerá clases virtuales de arte,
jazzercise, meditación y más. Para ver los vídeos, visite https://www.davie-fl.gov/1281/VirtualRecreation-Center.
Información de Parques Infantiles

El 9 de diciembre del 2020, la Ciudad de Davie reabrió una serie de parques infantiles. desde las
9:00 am hasta la puesta del sol. Para ver un listado de los parques infantiles y demás parques
abiertos al público visite www.davie-fl.gov/1308/Reopening-Information.
En su visita a los parques, los visitantes deberán estar preparados para cumplir con todas las pautas
de los CDC y medidas de distanciamiento social vigentes. En conformidad con la Ordenanza de
Emergencia 20-29 del Condado de Broward, los visitantes están obligados a usar revestimiento
facial, mantener al menos una distancia de seis pies entre individuos fuera de su grupo, podrán
participar en usos activos y pasivos de las facilidades 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 Centers for Disease Control and Prevention.
El personal de los parques, los Park Rangers y el personal policial llevará a cabo revisiones
periódicas con el fin de garantizar el cumplimiento de las directrices de los CDC. Antes de su
apertura, cada día a las 9:00 am, se llevará a cabo la desinfección de los parques. Cualquier
violación a la normativa vigente podrá resultar en el cierre del parque. Los baños de los parques
no estarán abiertos al público.
Recuerde quedarse en casa si está enfermo, practicar el distanciamiento social, evitar las zonas
concurridas, lavarse o desinfectase las manos con frecuencia, y usar cubiertas faciales. La
cooperación de la comunidad es fundamental para que la ciudad pueda continuar en esta etapa de
reapertura escalonada.
Para más información comuníquese con el Parks, Recreation and Cultural Arts Department al 954797-1146.
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