
Los campamentos de verano del Condado Fairfax, Rec-PAC, y SACC están cancelados

La Autoridad de los Parques del Condado Fairfax (FCPA) y el Departamento de los Servicios

del Vecindario y la Comunidad (NCS) anuncian la cancelación de los programas del verano
2020 a debido al crisis de COVID-19.

En estas cancelaciones se incluyen todos los programas de campamentos de verano
patrocinados por la FCPA, los programas REC-Pac realizados en las escuelas locales,
los programas de campamentos de verano patrocinados por los programas NCS y SACC.

Colectivamente, estos programas representan oportunidades de cuidado infantil y recreación

para miles de familias en todo el Condado Fairfax. Sin embargo, después de una cuidadosa

consulta con los funcionarios de salud locales, representantes de las escuelas, otros

proveedores de recreación regionales y funcionarios del gobierno local, se tomó la decisión de

cancelar estos programas.

“Reconocemos la importancia de los campamentos para esta comunidad, pero primero

debemos mantener la salud y la seguridad de nuestros niños ”, dijo el Director de la Autoridad

del Parque, Kirk Kincannon. “Quédese tranquilo que continuamos buscando los programas y

servicios correctos que podemos proporcionar en base a la orientación en todos los niveles de

gobierno. Estos son tiempos sin precedentes y el apoyo público ha sido vital.”

Los programas afectados del NCS incluyen RECQuest, los programas de verano SACC, el
Campamento de Recreación Terapéutica, el Campamento de Valor en Prevención (V.I.P)
y Adolescentes en Acción.

“Como la situación de salud pública es de naturaleza dinámica, si las instalaciones del

Condado Fairfax pueden volver a abrir durante el verano, consideraremos ofrecer una

programación juvenil limitada en el sitio para satisfacer las necesidades de las familias en todo

el Condado Fairfax ”, dijo el director de NCS, Chris Leonard.”

Los Centros para adultos mayores y los Centros de atención médica para adultos permanecen

cerrados para todos los participantes hasta nuevo aviso. Además, los centros comunitarios,



centros vecinales, centros de recursos y centros para adolescentes están cerrados para los

participantes. Para obtener más información, visite www.fairfaxcounty / gov / ncs o

comuníquese con NCS al 703-342-4600 o por correo electrónico a ncs@fairfaxcounty.gov.

El sistema de parques del Condado Fairfax ha comenzado una reapertura gradual de servicios

limitados del parque. La mayoría de los parques estarán abiertos este fin de semana con

edificios, numerosas comodidades y baños cerrados. Para obtener más información, visite

www.fairfaxcounty.gov/parks/coronavirus o comuníquese con la Autoridad del Parque al

703-324-8700 o por correo electrónico a parkmail@fairfaxcounty.gov.
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