
 

 

ACTUALIZAR DESDE EL DISTRITO DE RECREACIÓN DESIERTO 

26 de mayo de 2020 

Esperamos que esta actualización encuentre a todos bien a medida que avanzamos en la Fase 2 del Plan de reapertura 
estatal. Como puede que se pregunte qué estamos haciendo durante este tiempo, queríamos proporcionar una 
actualización. 

Además del Plan de reapertura estatal, el Distrito de Recreación del Desierto está monitoreando continuamente la 
situación de COVID-19, ya que la salud y la seguridad de 
todos nuestros empleados, participantes, voluntarios e 
invitados siguen siendo la máxima prioridad. Seguimos las 
pautas de los Centros para el Control de Enfermedades 
(CDC) y el Departamento de Salud Pública del Condado de 
Riverside, y tomamos en consideración la información 
obtenida de asociaciones como la Sociedad de Parques y 
Recreación de California (CPRS) y la Asociación Nacional de 
Recreación y Parques (NRPA) con respecto a cómo 
reanudamos los servicios en la Fase 3 y los grandes eventos en la Fase 4. 

El condado de Riverside está permitiendo la reapertura de algunas empresas si cumplen con ciertos criterios que se 
actualizaron el 21 de mayo de 2020 y se pueden encontrar en https://covid19.ca.gov/industry-guidance/. Algunos de 
los puntos clave incluyen pautas de distanciamiento social y protocolos de desinfección. El Distrito está 
implementando estos y otros criterios necesarios para que se reanuden los negocios a medida que trabajamos para 
ese emocionante día en el que podremos darles la bienvenida a nuestras instalaciones. 

Mientras tanto, nuestro centro de golf en Palm Desert, hogar de First Tee Coachella Valley, está abierto (llame al 760-
779-1877 para conocer las horas y otra información), al igual que los parques y senderos al aire libre. Es posible que 
todavía no se pueda acceder a los patios de recreo y otros servicios, como los baños y las fuentes para beber, así que 
planifique en consecuencia si va a un parque. 

Como esta es una situación que cambia rápidamente, comunicaremos información adicional a través de métodos 
normales que incluyen el sitio web, el correo electrónico y las publicaciones en las redes sociales del Distrito. 

Le agradecemos su continua paciencia y comprensión mientras continuamos equilibrando la importancia de la 
programación y los servicios que ofrecemos con la salud y la seguridad de todos en todas las comunidades a las que 
servimos. 
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