
 

 

ACTUALIZACIÓN DE LA CIUDAD DE 
LOS ÁNGELES DEPARTAMENTO DE 

RECREACIÓN Y PARQUES SOBRE 
CAMBIOS OPERATIVOS EN 

RESPUESTA COVID-19 

 

A medida que evoluciona la situación que rodea al nuevo coronavirus (COVID-19), el Departamento de               
Recreación y Parques de Los Ángeles (RAP) proporciona una actualización sobre los cambios en la               
programación, eventos y el uso de las instalaciones. Continuamos priorizando la salud y la seguridad de                
nuestro personal, participantes del programa, visitantes del parque, miembros del equipo y la comunidad.  
 

Por precaución y de acuerdo con las pautas de los funcionarios de salud estatales y locales para prevenir 
la propagación de COVID-19, RAP está implementando los siguientes cambios efectivos a partir del 13 
de Marzo de 2020 a las 5:00 p.m. hasta el 4 de Abril de 2020: 

● Todos los centros de recreación estarán cerrados. Toda la programación recreativa y cultural en 
todas las instalaciones será cancelada. Esto incluye todas las actividades recreativas y culturales, 
ligas deportivas cubiertas y al aire libre, clases de deportes acuáticos, cursos de instrucción y 
sesiones grupales. EXCEPCIÓN: Se permitirá el acceso a las estaciones del censo, pero no habrá 
más de 50 personas a la vez en la instalación. 

● Todos los centros para adultos mayores estarán cerrados. Todos los centros para adultos mayores 
estarán cerrados. Los centros de comidas para personas mayores se comunicarán con los 
participantes para brindarles información sobre la distribución de comidas en el centro a cual 
atienden a partir del lunes 16 de Marzo de 2020. Las comidas entregadas a domicilio continuarán 
entregándose. Los adultos mayores pueden comunicarse con su centro de adultos mayores de usos 
múltiples o con el Departamento de Envejecimiento de Los Ángeles al 213-482-7252, de lunes a 
viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. para obtener más información sobre sus servicios.  

● Parques, espacios al aire libre y las comodidades permanecerán abiertas durante el horario regular 
del parque. 

● Los baños accesibles en parques al aire libre permanecerán abiertos durante las horas regulares de 
operación. 

● El Observatorio Griffith estará cerrado, así como Travel Town, paseos en tren, paseos en poni, y 
carrusel. El acuario marino de Cabrillo, el castillo de Sherman Oaks y el Centro EXPO estarán 
cerrados. Todas las instalaciones acuáticas estarán cerradas. 

● Los campos de golf permanecerán abiertos pero sujetos a cambios. 
● Se cancelan todos los eventos y permisos de 50 personas o más en todos los sitios o ubicaciones 

de RAP. 
● Las nuevas reservas para instalaciones o permisos en ubicaciones RAP se suspenderán 

temporalmente. 
 

Le recomendamos que visite el sitio web de Salud Pública del Condado de Los Ángeles para obtener 
información y orientación, disponible en varios idiomas, en COVID-19: 
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus. 

Para obtener más información sobre los eventos, actividades, servicios, programas e instalaciones del 
Departamento de Recreación y Parques, visite www.laparks.org, o llame al 311 o (213) 202-2700. 


