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El centro de naturaleza El Dorado estará cerrado del 8
al 10 de marzo para mantenimiento de rutina
El Centro de visitantes de El Dorado Nature Center, ubicado en 7550 E. Spring Street,
comenzará la fumigación de rutina del edificio el lunes 8 de marzo y continuará hasta el
mediodía del miércoles 10 de marzo. El centro de naturaleza, que normalmente está
cerrado al público los lunes , también estará cerrado al público el martes 9 de marzo
hasta la 1 pm el miércoles 10 de marzo. El trabajo de fumigación del Centro de
Visitantes es necesario para mantener la estructura y proteger el edificio de daños
futuros.
El interior del Centro de visitantes se ha cerrado al público para cumplir con las
precauciones de seguridad de COVID-19. Durante el cierre de mantenimiento del 8 al
10 de marzo, los pases anuales del Parque Regional El Dorado Este, que normalmente
se venden por la ventana lateral exterior del Centro de Visitantes, se venderán
temporalmente en las oficinas de la Estación de Guardabosques ubicadas al otro lado
de la calle en el Parque Regional desde las 8: 30 A.M. a 4 P.M. los martes y de 8:30 A.
M. a 1:00 P. M. el miércoles.
Debido a la proximidad de la fumigación a los puntos de entrada de los senderos, los
senderos también estarán cerrados durante la duración del proyecto.
Las operaciones del Centro de visitantes y la reapertura del sendero se reanudarán a la
1 p.m. el miércoles 10 de marzo. Para obtener más información, comuníquese con el
562.570.1745.

Las consultas de los medios se pueden dirigir a Jane Grobaty, Oficial de Información
Comunitaria, Departamento de Parques, Recreación y Marina, 562.570.3233,
jane.grobaty@longbeach.gov.
###

