PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
31 DE DICIEMBRE DE 2020
ACTUALIZACIÓN DE COVID-19 # 79
HORAS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ACUÁTICO Y FITNESS DE PINE
ISLAND EXTENDIDAS; PRÓXIMAS RENOVACIONES EN BETTY BOOTH
ROBERTS PARK
DAVIE, Fla. - La ciudad de Davie está actualizando sus parques y horarios de operaciones
recreativas a partir del 4 de enero de 2021. Las siguientes modificaciones se incorporarán a las
operaciones existentes:
Horario de funcionamiento del Centro Acuático y Fitness Pine Island
A partir del 4 de enero de 2021, el Pine Island Fitness and Aquatic Center tendrá un nuevo
horario de funcionamiento.
Fitness Center
Lunes a viernes: 5 a.m.- 11 a.m. y 12 p.m. - 8:45 p.m.
Sábado: 8 a.m .- 5 p.m.
Domingo: cerrado
Aquatic Center
Lunes a viernes: 5 a.m.- 8 p.m. (Se requiere reserva)
Sábado: 8 a.m .- 4 p.m. (Se requiere reserva)
Domingo: cerrado
La piscina estará abierta solo para la natación de vuelta y la práctica del equipo de natación. Las
reservas de carril deben hacerse con anticipación. Se dará prioridad a los miembros y residentes.
Para garantizar la disponibilidad de carriles, las reservas deben hacerse dentro de los plazos
especificados a continuación:
• Miembros con cinco días de anticipación
• Residentes con tres días de anticipación
• No residentes con un día de antelación
• Para hacer reservaciones, llame al 954-327-3926.
Los miembros deben estar preparados para cumplir con todas las pautas de los CDC y las
medidas de distanciamiento social para poder ingresar. Las medidas incluirán controles de
temperatura, cubrimientos faciales cuando sea apropiado y protocolos de desinfección.
Cierre de Parque
Betty Booth Roberts Park estará cerrado por mejoras y mejoras del parque a partir del 4 de enero
de 2021. Las mejoras del parque incluyen:

• Nueva cancha de básquetbol completa
• Sendero multipropósito mejorado de 10 pies de ancho
• Sendero multipropósito extendido
• Nuevas estaciones de fitness al aire libre
Se prevé que el proyecto se complete en la primavera de 2021.
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