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10 de abril del 2020

DEPARTAMENTO DE RECREACION Y SERVICIOS COMUNITARIOS
DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO, ANUNCIO SOBRE CIERRES
EL DIA DE PASCUA, DOMINGO 12 DE ABRIL, EN RESPUESTA AL COVID-19
Estimados Residentes e Visitantes del Parque:
Espero que usted y sus seres queridos estén bien y que estén enfrentando los desafíos de su vida
diaria en esta lucha para controlar el coronavirus (COVID-19). Los parques son un aspecto
importante de la salud y la alegría de nuestra comunidad de San Fernando y juegan un papel vital
en la manera que nuestros residentes manejan los cambios en la forma en que todos vivimos,
trabajamos y jugamos.
El Departamento de Recreación y Servicios Comunitarios continúa evaluando las operaciones diarias
e implementando medidas de precaución en respuesta al COVID-19, siendo la salud y la seguridad de
nuestros residentes lo más importante. Según lo ordenado por la Orden "Más Seguro en el Hogar"
del Condado de Los Ángeles y la orientación de los funcionarios estatales y locales, el Departamento
quiere recordar a todos los visitantes del parque que se requieren 6 pies de distancia física y que las
reuniones grupales están prohibidas en todos los sitios de los Parques de San Fernando.
El Departamento cerrará todos los parques locales de la ciudad al público el domingo 12 de abril,
para evitar la propagación de COVID-19. Fue una decisión difícil sabiendo que la Pascua es un día
de celebración para muchos visitantes del parque y que los parques son un lugar tradicional de
reunión para la familia. Sin embargo, el alto volumen previsto de visitantes haría imposible que
el público implemente prácticas seguras de distanciamiento físico o impedir la reunión grupal.
Los siguientes servicios recreativos y comunitarios estarán cerrados en el Parque Recreation de San
Fernando, Las Palmas, Pioneer y Layne, el 12 de abril, domingo de Pascua:
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Todos los campos de usos múltiples y campos de béisbol.



Todas las cabañas y parrillas de picnic.



Todas las canchas de baloncesto y tenis al aire libre.



Todas las áreas de juegos y equipos de ejercicio.



Todos los baños estarán cerrados el domingo de Pascua.



Los edificios del parque y las instalaciones interiores están cerradas al público, incluyendo los
gimnasios interiores, salas de usos múltiples, salas de banquetes y salones indefinidamente.



Los parques de Rudy Ortega Sr. y 8th Street están cerradas al público indefinidamente.

Gracias por su apoyo y comprensión mientras nos adaptamos a esta situación fluida. Estos
esfuerzos extraordinarios ayudarán a la ciudad, el condado y el esfuerzo global para detener
la propagación del COVID-19.
Visite la página social de la Ciudad de San Fernando
para obtener información y orientación, disponible
en varios idiomas, sobre el COVID-19:
www.sfcity.org.

Si tiene alguna pregunta o inquietud,
comuníquese llamando a (818) 898-1290 o por
correo electrónico Recreation@sfcity.org.

Sinceramente,
Julian Venegas, Director de Recreación y Servicios Comunitarios

