¿Qué está ABIERTO?

EFECTIVO EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2020
COBERTURAS FACIALES Y DISTANCIA SOCIAL REQUERIDA.
NO CONGREGACIONES GRUPALES.

Todos los parques infantiles y los equipos de gimnasia al aire libre pueden reabrirse para uso público con distancia social obligatoria y uso
limitado de hasta 30 minutos. Los parques infantiles comenzarán a reabrirse individualmente a medida que se completen las inspecciones
de limpieza, señalización e inspección de seguridad.

ABIERTO

Coberturas faciales y
distancia social requerida.

LIMITADO

Coberturas faciales, distancia social
y reglas específicas requeridas.

Todos los senderos públicos para caminatas y senderos están abiertos con

Los parques permanecerán abiertos durante las horas regulares del
parque para caminar, correr y trotar.

distanciamiento social obligatorio, se requiere cobertura facial para mayores de 2
años y están sujetos a limitaciones de capacidad y restricciones de estacionamiento.

Parques de perros y parques de patinaje.

Wisdom Tree Trail permanece cerrado hasta nuevo aviso.

Campos de golf.

Todas las playas públicas están abiertas. Los estacionamientos públicos en la playa

Jardines Wattles y jardines comunitarios están abiertos durante las

están abiertos con capacidad limitada.

horas normales de operación.

El Paseo Marítimo de la Playa de Venice/Paseo Frente al Mar está cerrado - con

Las canchas de tenis y pickleball están abiertas para juegos

acceso limitado a las empresas solo para recoger en la acera.

individuales y dobles.

Se permite pescar, excepto en los muelles de la Playa de Cabrillo y la Playa de

Todos los senderos exclusivamente ecuestres permanecen abiertos

Venice.

para montar a caballo con distanciamiento social practicado.
Los baños públicos de Recreación y Parques (RAP) ubicados en toda
la ciudad permanecerán abiertos durante las horas regulares de
operación.

CERRADO

Todos los eventos y permisos en todos los sitios o lugares de RAP se permitirán solo
en conformidad con las normas del Estado, Condado y de la Ciudad.
Las reservaciones para filmación o instalaciones de eventos o permisos en lugares de
RAP se emitirán solo en conformidad con las normas del Estado, Condado y de la
Ciudad.

Todos los centros de recreación y salones de alquiler.
Los muelles de las Playas de Venice y Cabrillo.
Todas las instalaciones acuáticas y piscinas.

¡Para obtener más
información, visite
laparks.org!

Todos los centros para personas de la tercera edad permanecen cerrados.

Todos los "servicios" deportivos de interior y exterior están cerrados. Esto incluye: parques infantiles, campos de
béisbol, campos de fútbol y canchas de baloncesto.
Todos los grupos deportivos de recreación están prohibidos a menos que esté permitido de acuerdo con las Normas
de Salud del Departamento de Salud del Condado.
Toda la programación cultural y recreativa administrada por el Departamento, ligas deportivas al aire libre y bajo
techo, clases acuáticas, cursos de instrucción y sesiones de grupo se cancelan y solo se organizarán de conformidad
con las Normas de Salud del Condado y de acuerdo con la capacidad operativa.
Las siguientes áreas de Griffith Park están cerradas: el Observatorio, Travel Town, Paseos en Tren, Paseos en Pony, el
Carrusel y algunas carreteras de entrada de acceso.
El Acuario Marino de Cabrillo, el Castillo de Sherman Oaks y el Centro de EXPO.

@lacityparks

