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La ciudad de Riverside reabre algunos parques y evalúa otros 

La clave es mantener el distanciamiento social mientras sales a hacer ejercicio 

RIVERSIDE, Calif. – La ciudad de Riverside ha reabierto algunos de sus parques y está buscando 
maneras de abrir otros de manera segura. 

Los parques se cerraron a principios de este año para limitar la propagación de COVID-19 siguiendo 
las órdenes de salud estatales y del condado. Sin embargo, el Oficial de Salud Pública del condado 
emitió recientemente dos órdenes enmendadas que permiten a las ciudades reabrir algunos parques, 
senderos y otras instalaciones dentro de pautas específicas. 

Desde entonces, el personal de la ciudad ha determinado cuales instalaciones se pueden volver a abrir 
sin violar las órdenes restantes del Condado o la orden del Estado. Se han publicado letreros que 
recuerdan a las personas que deben mantener seis pies de distanciamiento social y cubrirse la cara, 
como lo requieren estas órdenes. 

"Hacer ejercicio de manera segura es una excelente manera de salir de su casa y mantenerse en forma 
durante la cuarentena", dijo el alcalde Rusty Bailey. "Sabemos que el ejercicio es un factor para 
mantener una buena salud mental durante los momentos estresantes, por lo que es alentador ver la 
reapertura de nuestros parques". 

Los factores que determinaron cuales parques pueden reabrir incluyen si los visitantes de los parques 
pueden mantener el distanciamiento social y si una actividad que se llevaría a cabo en un parque 
reabierto crearía contacto físico entre dos o más personas. 

Por lo pronto, están abiertos los parques del vecindario, canchas de tenis y pickle ball (pelotas de 
pepinillos), senderos en Sycamore Canyon y el campo de golf de disco en el parque Martha McLean. 
Los torneos de Pickle Ball no se pueden organizar en este momento. Las personas deben seguir los 
protocolos de distanciamiento social y las órdenes estatales y del condado, incluidos los requisitos de 
cobertura facial, etc. 
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Permanecerán cerrados todos los centros comunitarios y centros de adultos mayores, Mount Rubidoux, 
Fairmount Park Golf Course, todos los parques cerrados, estacionamientos, baños, bebederos, campos 
deportivos y piscinas. 

“La salud pública ha sido y sigue siendo el objetivo principal de la Ciudad durante esta pandemia. 
Queremos volver a abrir lo antes posible, pero hay mucho riesgo en moverse demasiado rápido ”. 
Alcalde Pro Tem Erin Edwards dijo. “Tenga la seguridad de que los líderes de la ciudad de Riverside 
están considerando todos los datos necesarios para tomar las decisiones más prudentes para nuestra 
ciudad, en el contexto de las órdenes estatales y del condado". 

El Ayuntamiento pronto discutirá si se debe volver a abrir el Andulka Tennis Center y el Fairmount 
Park Golf Course. Los posibles problemas incluyen si la reapertura del estacionamiento en Andulka 
Park atraerá a muchas personas cual podría causar dificultad en lograr el distanciamiento social en el 
parque. 

Problemas potenciales similares existen con el campo de golf en Fairmount Park. Si el campo vuelve a 
abrir, los golfistas deberán seguir un modelo de "estacionar y jugar", con horarios de salida disponibles 
solo en línea o por teléfono, y los carritos de golf serian restringidos a una persona por carrito. 

El Monte Rubidoux permanece cerrado porque el volumen de excursionistas en los senderos haría muy 
difícil lograr el distanciamiento social requerido. También requeriría la reapertura del estacionamiento 
en el Parque Ryan Bonaminio, lo que aumentaría el potencial para grandes reuniones sin 
distanciamiento social en ese parque. 

Si no se puede mantener el distanciamiento social y las personas no usan las cubiertas faciales 
requeridas, los parques podrían cerrarse nuevamente. 

Para obtener la última información y recursos sobre COVID-19, por favor visiten: 
www.RiversideCA.gov/COVID-19 
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