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Parques de Long Beach cerrados el Domingo de Pascua
Long Beach, CA - El Departamento de Parques, Recreación y Marina de Long Beach
cerrará todos los parques, incluyendo los espacios abiertos. El Domingo 12 de Abril
(Dia de Pascua) para evitar la propagacion de COVID-19. Las instalaciones deportivas
y las playas de la ciudad se cerraron el mes pasado de acuerdo con la orden "Más
seguro en el hogar" .
"Cerrar los parques el Domingo de Pascua es un paso difícil pero necesario para
proteger la salud de nuestra comunidad", dijo el alcalde Robert García. "Nos damos
cuenta del impacto que esto tendrá durante estas importantes vacaciones y estamos
pidiendo su cooperación para salvar vidas".
Solo el Domingo 12 de Abril (Dia de Pascua), todos los espacios del parque estarán
cerrados al público, incluidos los espacios para actividades recreativas y otros usos
como caminar, correr y andar en bicicleta. El Domingo de Pascua es tradicionalmente
uno de los días más ocupados en los parques de Long Beach. Se tomó la decisión de
cerrar estos espacios para evitar grandes reuniones en estos momentos que todos
necesitamos estar observando la orden de salud, "Más seguro en el hogar". La ciudad
publicará señalización en todos los parques.
Estas instalaciones recreativas públicas de Long Beach permaneceran cerradas según
el orden, “Mas seguro en el hogar”:
● Todos los senderos públicos, canchas de baloncesto, tenis, voleibol, campos
de golf, parques infantiles, de patinaje, para perros, estacionamientos de
parques públicos y áreas de picnic dentro de la ciudad.
● Centros comunitarios y otras instalaciones administradas por el parque.

● Todas las playas públicas, muelles, estacionamientos públicos de playa,
bicicletas de playa, senderos peatonales y puntos de acceso a la playa.
Los parques volverán a abrir para caminar y andar en bicicleta el Lunes 13 de Abril.
Para obtener la información más reciente sobre COVID-19, con detalles sobre todo lo
que la Ciudad de Long Beach está haciendo para mantener a sus residentes seguros,
visite: longbeach.gov/COVID19 y siga @LongBeachCity en Facebook, Twitter e
Instagram.
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