
¿Qué está abierto, y qué no lo está?¿Qué está abierto, y qué no lo está?

Baños ABIERTOS

Bancos de arena CERRADOS

Parques de patinaje CERRADOS

Parques de agua infantiles CERRADOS

Campos deportivos (no deportes grupales) ABIERTOS

Senderos para deportes ecuestres ABIERTOS

Senderos para caminatas y ciclismo ABIERTOS

Esquí acuático y wakeboarding ABIERTO

Canchas de golf (reglas modificadas) ABIERTAS

JPP Golf Learning Center CERRADO

Jim Brandon Equestrian Center CERRADO

Muelle de Juno Beach 
  (instalaciones del parque de la playa cerradas)

CERRADO

Morikami Museum & Japanese Gardens CERRADO

Centros de reservas naturales CERRADOS

Piscinas / Centros acuáticos 
   (solo práctica de natación)

ABIERTAS

Centros recreativos CERRADOS

South County Civic Center 
   (Centro Cívico del Sur del Condado)

CERRADO

Complejo Recreativo Terapéutico CERRADO

Parques de agua CERRADOS

Pautas de reapertura para los parques del Condado de Palm Beach

Los parques de las playas
(playas costeras y las de Lake Worth Lagoon)

CERRADOS

Parques regionales ABIERTOS

Áreas naturales ABIERTAS

Parques del distrito ABIERTOS

Parques comunitarios ABIERTOS

Parques de los vecindarios ABIERTOS

Rampas para botes (de agua dulce) ABIERTAS

Rampas para botes 
   (de agua salada – recreacionales)

ABIERTAS

Rampas para botes 
   (de agua salada – comerciales)

ABIERTAS

Lugares de campamento CERRADOS

Canchas de baloncesto, vóleibol, tenis,
   pickleball y ráquetbal

ABIERTAS

Parques para perros CERRADOS

Actividades de pesca 
   (mantener 10 pies de distancia)

ABIERTAS

Lugares para alquiler de kayaks y canoas ABIERTOS

Pérgolas – individuales ABIERTAS

Pérgolas  - de alquiler para grupos CERRADAS

Parques infantiles CERRADOS

Restaurantes / Lugares para comprar comida CERRADOS

Conforme al Decreto de Emergencia  Número 5 del Condado de Palm 
Beach: COVID-19, las instalaciones recreativas al aire libre seleccionadas y 
operadas por el condado están abiertas al público.

Escanee este código para 
acceder al enlace del 
Decreto de Emergencia 
Número 5.
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Sepa cuántos son 6 pies. Extienda una cinta de medir 
en el suelo. Es lo que mide una tabla de surf, el largo de 
una colchoneta de yoga o una bicicleta de adulto.

Camine solo o con los que viven con usted. Considere 
el uso de una máscara en todo momento.

Evite los lugares concurridos. Si no puede disfrutar 
de un lugar en forma segura, quédese en su casa o 
busque un parque nuevo en su comunidad.No use o toque las 

superficies de los 
parques infantiles 
u otros lugares 
comunes.

• No use parques o senderos si tiene síntomas. 

• Siga las pautas del CDC (Centro para el control 
de enfermedades) en cuanto a la higiene 
personal antes de visitar un parque o sendero.

• Comparta el sendero y advierta a otros 
usuarios de su presencia mientras lo transita.

• Respete las señales indicadoras.

Consejos para el distanciamiento físicoConsejos para el distanciamiento físico

Pautas de reapertura para los parques del Condado de Palm Beach


