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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LAS PISCINAS DEL PARQUE
ESTATAL ABRIRÁN EL FIN DE SEMANA DEL 4 DE JULIO
Se recuerda a los usuarios que practiquen el distanciamiento social y respeten
las reglas
La policía y el personal de operaciones del Parque Estatal patrullarán las calles
para garantizar la seguridad pública
Las restricciones y las medidas de seguridad son coherentes con la
orientación interina del Departamento de Salud del estado de Nueva York
para piscinas y parques acuáticos recreativos
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que las piscinas al aire libre estatales
de todo Nueva York se habilitarán el fin de semana del 4 de julio, bajo el cronograma
operativo estándar de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del
estado de Nueva York. Se recuerda a las personas que vayan a la piscina que
practiquen el distanciamiento social, respeten las normas y hagan su parte para
mantener el área de la piscina segura para todos. Se reducirá la capacidad de la
piscina y se espera que se llene rápidamente. Se insta a los neoyorquinos a planificar
con anticipación otra opción ya que contamos con destinos alternativos preparados.
"A medida que nos preparamos para celebrar el 4 de julio, debemos recordar todos los
sacrificios que los neoyorquinos han hecho para aplanar la curva de la pandemia y ser
cautelosos en todo lo que hacemos", comentó el gobernador Cuomo. "El virus no se
toma vacaciones y, por eso, insto a los neoyorquinos que visiten las piscinas a seguir
todas las pautas de distanciamiento social vigentes para protegerse a sí mismos y a
los demás. Cuando no esté en una piscina, use un barbijo si no puede distanciarse
socialmente. El resultado final es estar alerta y mantenerse a salvo mientras disfruta
de un rato al aire libre".
La policía del Parque Estatal y el personal operativo ayudarán a manejar la capacidad
para garantizar el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social y control de
masas.
Las siguientes pautas de distanciamiento social se encuentran vigentes para proteger
la salud pública:
•

Se les pedirá a los visitantes que se inscriban con información de
contacto para permitir las posibles medidas de rastreo de contactos.

•

•
•

•

La capacidad de la piscina se reducirá al 50% para ayudar a mantener la
distancia de 6 pies en el agua entre los nadadores que no son miembros
de la misma unidad familiar o que no viven en mismo hogar.
Las reposeras, los bancos y las mesas de pícnic se mantendrán a
10 pies de distancia de las otras personas.
Los barbijos o las mascarillas deben usarse en todo momento en
espacios interiores del edificio, incluidas las áreas al aire libre
parcialmente cerradas o cubiertas; y, a veces, afuera (excepto en la
piscina) si el distanciamiento social no puede o es improbable que se
mantenga.
No se permitirán reuniones grupales de 10 o más personas.

La disponibilidad de las piscinas varía según el parque. Los visitantes pueden
comprobar las horas de funcionamiento del cada parque antes de su visita. Puede
encontrarse una lista de Parques Estatales con piscinas aquí.
Se limpiarán las instalaciones de los baños según las orientaciones y los protocolos
establecidos, y el personal del parque ayudará a manejar el flujo de tránsito según sea
necesario para alcanzar objetivos de capacidad reducida y minimizar la densidad. Se
limpiarán los sanitarios y las duchas y otras áreas de contacto más frecuente/comunes
y se desinfectarán con productos de limpieza mejorados y aprobados.
Los Parques Estatales de Nueva York revisarán las operaciones del fin de semana y
harán cualquier ajuste necesario para mantener la seguridad del público y del personal
del parque.
Conozca antes de ir
Se recomienda encarecidamente a los neoyorquinos que planifiquen las visitas a las
piscinas y las aventuras al aire libre con anticipación y elijan destinos alternativos si su
primera opción está cerrada o llena de gente. Consulte en parks.ny.gov y o en 511NY
para ver la alerta de cierre de capacidad del parque.
La aplicación New York State Parks Explorer es un recurso gratuito y fácil de usar para
que los visitantes planeen aventuras al aire libre mientras se mantienen conectados
con los parques y sitios favoritos durante un largo tiempo. Los usuarios pueden
obtener más información sobre los principales destinos y descubrir nuevas
ubicaciones imperdibles con el contenido protegido rotativo, y disfrutarán de un acceso
rápido a la información del parque, que incluye direcciones, horarios, servicios, cargos
y tarifas, mapas de las rutas, detalles útiles para conocer el destino antes de ir, y la
capacidad de recibir actualizaciones y alertas importantes.
Los visitantes también pueden conectarse directamente a las reservas de
campamentos en línea y acceder fácilmente a los canales de medios sociales de los
Parques Estatales para compartir sus experiencias. La aplicación móvil New York
State Parks Explorer está disponible para su descarga gratuita para dispositivos iOS y
Android. Para descargar la aplicación, visite:

https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.ny.its.nysparks o https://apps.apple.c
om/us/app/ny-state-parks-explorer/id1496803341
Para obtener información sobre cómo visitar los parques del estado de Nueva York
durante la crisis de salud pública, visite: https://parks.ny.gov/covid19
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