
La reapertura - por etapas - de los parques del condado de Fairfax comienza a tiempo 
para el fin de semana feriado de “Memorial Day” 

19 de mayo de 2020


La Autoridad de Parques ha comenzado a reabrir estacionamientos y parques, en el sistema 
de parques, para que estén disponibles durante el fin de semana feriado de “Memorial Day” o 
el Día de los Caídos. El personal de la Autoridad de Parques comenzará el proceso de 
despejar barricadas y abrir estacionamientos en los 427 parques, desde el miércoles 20 de 
mayo hasta el viernes 22 de mayo, para nuestra comunidad. Estos parques se reabrirán bajo 
uso limitado, de acuerdo con las pautas de seguridad COVID-19 de Virginia de la oficina del 
gobernador y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.


Todas las instalaciones y baños permanecerán cerrados.


"Apreciamos enormemente la paciencia y la cooperación demostradas por los residentes del 
Condado durante este cierre", dijo el Director Ejecutivo de la Autoridad del Parques, Kirk 
Kincannon. “Entendemos que esto ha sido un desafío para muchas personas que disfrutan del 
sistema de parques regularmente. Y será importante que todos sigan las pautas de seguridad 
y distanciamiento físico, recomendadas por las autoridades de salud”.


Se les pide a los visitantes del parque que se adhieran a las pautas de distanciamiento físico y 
se mantengan en grupos pequeños (que no excedan las diez personas), para evitar el cierre de 
las instalaciones o aparatos dentro del parque, y que tengan en cuenta que los baños y los 
edificios del parque no estarán abiertos en este momento.


Por supuesto, hay ciertas instalaciones de servicio que permanecerán cerradas por ahora, 
debido, en gran medida, a las preocupaciones de seguridad de salud. 


A continuación la lista de las instalaciones dentro de los parques que están cerradas:


• Baños y todos los baños portátiles.

• Parques para perros

• Todos los parques infantiles, incluido el parque Clemyjontri y Chessie’s Big Backyard

• Centros de naturaleza, centros de visitantes, centros de horticultura y centros de acogida.

• Canchas de voleibol y baloncesto

• Campos de atletismo

• Las fuentes de agua están apagadas


Para obtener información actualizada acerca de cómo el coronavirus está impactando los 
parques, y encontrar respuestas a muchas de las preguntas frecuentes, vaya a la página de 
respuesta de FCPA Coronavirus en el sitio web de la Autoridad del Parques. Para obtener más 
información, comuníquese con la Autoridad del Parques al 703-324-8700 o envíe un correo 
electrónico a parkmail@fairfaxcounty.gov.





