
¿Qué está ABIERTO?
ACTUALIZACIÓN A PARTIR DEL 15 DE MAYO, 2020

 

CERRADO

LIMITADO
Coberturas faciales,
distancia social y reglas
específicas requeridas.

ABIERTO
Coberturas faciales y 
distancia social requerida.

Los parques permanecerán abiertos durante las horas regulares del parque para caminar,
correr y trotar.
Lagos para pescar (no se permite pescar en Cabrillo Beach o Venice Beach Pier).
Baños afuera permanecerán abiertos durante las horas regulares de operación.
Parques de perros.

Estas áreas tendrán acceso limitado a partir del 15 de Mayo:

Todas las areas de deporte están cerradas asta nuevo aviso. Esto incluye pero no es limitado a
parques de niños, equipos de ejercicio al aire libre/zonas de acondicionamiento físico, canchas
de basketball, pistas de patinar, campos de béisbol/fútbol/uso múltiple, voleibol, y bolo césped.
Edificios e instalaciones interiores cerradas al público: gimnasios y centros acuáticos, centros de
mayores y comunitarios, laboratorios de computación y salas de instrucción multiusos y aulas.
Toda la programación recreativa y cultural en todas las instalaciones será cancelada.
Estacionamientos públicos de la playa y los mulles en la ciudad de Los Ángeles están cerrados.

CIERRES TEMPORALES EN
RESPUESTA A LA COVID-1 9

Continuaremos evaluando diariamente nuestras operaciones y consultando con Salud Pública para recomendaciones
y posibles cargos adicionales. Le mantendremos informado de cualquier cargo necesario a nuestros programas.

Por precaución y de acuerdo a las recomendaciones
de los funcionarios de salud estatales y locales para

prevenir la propagación del COVID-19, el
Departamento de Recreación y Parques de la 

Ciudad de Los Ángeles está cancelando programas
temporalmente y limitando algunos servicios.

NO CONGREGACIONES GRUPALES. COBERTURAS FACIALES Y DISTANCIA SOCIAL REQUERIDA.

Canchas de tenis y pickleball (solo juegos solitarios).
Centros ecuestres. 
Campos de golf. Todas las tiendas  y el interior de los restaurantes deben mantenerce
cerrados excepto si compra comida para llevar o para pagar por los servicios de golf.
Todos los senderos  y parques de senderos, excepto Runyon Canyon.

@LACITYPARKS

Áreas al aire libre:


