PERMISO REQUERIDO PARA EL USO DE CAMPOS DEPORTIVOS AL AIRE LIBRE
Efectivo inmediatamente
Todos los permisos para deportes al aire libre en todos los sitios o ubicaciones de los parques de la ciudad
de Los Ángeles se permitirán solo en conformidad con las pautas estatales, del condado y de la ciudad.
Los permisos para grupos deportivos para jóvenes y adultos solo se emitirán para campos de béisbol
y de fútbol al aire libre.
Se pedirá a los grupos que utilicen los campos de deportes al aire libre sin un permiso que se retiren
inmediatamente.
Para permisos de campos deportivos para jóvenes y adultos, procesos y protocolos actuales,
comuníquese con la oficina correspondiente a continuación por correo electrónico o por teléfono.
Valley Region Permits
Valley.MuniSports@lacity.org
818-765-0284

Metro/Pacific/West Region Permits
Metro.MuniSports@lacity.org
818-246-5613

EXPO Center Permits
rap-expospecialevents@lacity.org
213-763-0114 ext. 214

PERMISOS PARA PISTAS DE TENIS Y OTRAS AREAS AL AIRE LIBRE
Para obtener un permiso en una instalación de Pay Tennis, llame al 323-644-3536
o visite laparks.org/sports/tennis/permits.
Para obtener un permiso en una cancha de tenis al aire libre o en cualquier área al aire libre en un Centro
de Recreación (except Campos deportivos al aire libre), comuníquese con la oficina correspondiente a
continuación:
Valley Region: valley.reservations@lacity.org o llame al 818-756-8187
West/Shoreline Region: westregion.insurancecoordinator@lacity.org o llame al 310-202-2803
Metro Region: rap.metroreservations@lacity.org o llame al 213-485-1310
Pacific Region: rap.pacificreservation@lacity.org o llame al 310-548-7675
EXPO Center: rap-expospecialevents@lacity.org o llame al 213-763-0114 ext. 214
Planifique con anticipación antes de salir
de casa:
Se requieren cubiertas faciales.
Quédese en casa si no se siente bien.
Si es posible, minimice el contacto con los
artículos con las manos desnudas.
Lávese las manos después de regresar a casa.

6 feet or more

Mantenga un mínimo de seis pies
de distancia física con personas
que no sean de su hogar.
No se permite comer ni beber
mientras que se usa el equipo para
garantizar que se usen máscaras
faciales en todo momento.

Los requisitos de permisos están sujetos a cambios en cualquier momento y de conformidad con las pautas del condado y la ciudad del estado. No se emitirán
permisos para interiores en este momento. Para obtener actualizaciones sobre los cierres de parques de la ciudad de Los Ángeles, visite laparks.org/covid-19.
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