
 

Orientación para visitantes del Distrito de Parques y Recreación (SBCPHD) 

Parques, áreas de juegos infantiles, y campamentos son lugares maravillosos para salir, hacer 

ejercicio, tomar aire fresco y divertirse con amigos y familiares. Pero también pueden ser lugares 

donde se transmite la enfermedad del coronavirus (COVID-19). Estos son algunos consejos para 

mantenerse saludable mientras se mantiene activo al aire libre: 

 

• No planee ni asista a reuniones y fiestas en grupo, incluyendo fiestas de cumpleaños, 

recepciones de bodas y parrilladas. No planee este tipo de eventos en este momento y 

no vaya a eventos si está invitado. Siga las órdenes del Funcionario de Salud del 

Condado de Santa Bárbara, relacionadas con las reuniones en grupo y el 

distanciamiento social. 

• Si está enfermo o tiene síntomas de COVID-19, (incluyendo fiebre, tos o dificultad para 

respirar), o si alguien en su hogar tiene estos síntomas, permanezca en casa por lo 

menos 3 días después de que esté libre de cualquier síntoma; 

• Mientras esté en parques o fuera, mantenga al menos seis pies (6') de espacio entre 

usted (o su familia) y otras personas o grupos familiares. Los grupos familiares o 

individuos de hogares separados deben evitar el contacto entre sí; 

• Respete los cierres de parques y juegos infantiles. Si un patio de recreo está cerrado, 

por favor no juegue en el equipo o permita que sus hijos lo hagan. Estas estructuras son 

difíciles de desinfectar y limpiar. 

• Asegúrese de lavarse las manos completamente y con frecuencia con agua y jabón, y 

lávese siempre las manos antes de comer. Usar desinfectante de manos antes de las 

comidas no es un sustituto adecuado para el lavado de manos; 

• No compre ni consuma alimentos de proveedores no aprobados o no autorizados. Estos 

proveedores por lo regular no tienen acceso a instalaciones de lavado de manos y 

pueden estar manejando alimentos y dinero con las manos sin lavar. Esto puede 

aumentar el riesgo de enfermedades, incluyendo COVID-19; 

• Clean and disinfect shared surfaces such as picnic tables, especially before eating 

or using them to prepare and serve food; 

• Limpie y desinfecte superficies compartidas como mesas de picnic, especialmente 

antes de comer o usarlas para preparar y servir alimentos; 

• Si ve baños u otra propiedad del parque en necesidad de mantenimiento o reparación, 

por favor informe al personal del parque de inmediato. 

¡Gracias por ayudarnos a estar seguros todos al aire libre! 
 


