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Los parques y senderos permanecen abiertos al público
March 17, 2020, Hispanic Vision

Todas las instalaciones estarán cerradas hasta el 7 de abril de 2020
La orden de “Shelter in Place” (Quedarse en Casa) emitida recientemente y estipulada hasta el martes 7 de abril de
2020 para los seis condados del Área de la Bahía: San Francisco, Santa Clara, San Mateo, Marín, Contra Costa y
Alameda, que prohíbe negocios no esenciales e indica a los residentes a permanecer en sus hogares y mantenerse a
distancia unos de otros tanto como sea posible.
Basado en dicha orden y a fin de proteger la salud y seguridad del público y a sus empleados el Distrito de Parques
Regionales del Este de la Bahía, cerrará temporalmente los centros de educación ambiental, los centros de visitantes
y muchas de sus instalaciones públicas, incluidos los baños y fuentes de agua. Todos los senderos regionales están
abiertos. De acuerdo a la orden de "Shelter in Place", se permiten actividades al aire libre, como caminar, senderismo
y correr, siempre que se cumplan los requisitos específicos de distanciamiento social. Los estudios demuestran que
la actividad al aire libre beneficia la salud física y ayuda a reducir el estrés y la ansiedad.
Si visita un sendero en un parque regional, siga los requerimientos de distancia social y traiga agua y desinfectante
para manos. Debido a que los parques tienen personal mínimo, los baños y las fuentes de agua no estarán
disponibles. Además, no se congregue en los estacionamientos o en los senderos según los requisitos de
distanciamiento social.

A continuación, respuestas a algunas preguntas frecuentes:
¿Puedo visitar los parques regionales?
Sí, sin embargo, solo los senderos estarán abiertos para su uso. Todas las instalaciones de los parques estarán
cerradas, incluidos baños, fuentes de agua y otras instalaciones.
¿Qué instalaciones y servicios están cerrados?
Instalaciones: baños, fuentes de agua, centros e instalaciones para visitantes, instalaciones de renta para eventos,
campamentos e instalaciones para nadar.
Centros/instalaciones para visitantes: Ardenwood Historic Farm (Fremont), Big Break Visitor Center (Oakley), Black
Diamond Mines Visitor Center (Antioch), Coyote Hills Visitor Center (Fremont), Crown Beach Crab Cove Visitor
Center (Alameda), Garin Barn (Hayward), Sunol Visitor Center (Sunol), Jardín Botánico de Tilden (Berkeley), Centro
de Educación Ambiental de Tilden (Berkeley), Little Farm (Berkeley).
Instalaciones de alquiler: Brazilian Room en Tilden Park (Berkeley), Shoreline Room en Martin Luther King Jr.
Shoreline (Oakland), Fern Cottage en Kennedy Grove (El Sobrante), Beach House en Lake Temescal (Oakland).
Todos los campamentos: Anthony Chabot y Del Valle
Todas las instalaciones de natación: Contra Loma, Cull Canyon, Don Castro, Castle Rock, Lake Anza en Tilden, Lake
Temescal, Shadow Cliffs, Robert’s Regional Park, Quarry Lakes
Todos los programas, de pago o gratuitos: Esto incluye todos los programas escolares, programas recreativos y
programas dirigidos por naturalistas.
¿Qué puedo esperar al visitar un parque regional durante la orden "Shelter in Place"?
Los visitantes pueden esperar que los edificios, baños y fuentes de agua estén cerrados. Tampoco habrá recolección
de basura, por lo que se pide a todos los visitantes que empaquen y se lleven toda la basura que generen en los
Parques. Los visitantes también verán menos personal del Distrito de Parques en los parques, ya que el Distrito de
Parques estará en niveles de personal mínimamente requeridos mientras la orden de " Shelter in Place" este vigente.
Cancelación de eventos públicos, programas y permisos de uso especial con 50 personas o más de asistencia:
El Distrito de Parques canceló todos los eventos de la comunidad en parques, programas del Distrito y permisos de
uso especial en Parques Regionales con 50 personas o más hasta el 7 de abril de 2020. Se proporcionarán
reembolsos completos. Para obtener información actualizada sobre los eventos y actividades programadas por el
Distrito, visite www.ebparks.org/activities.
El Distrito proporcionará reembolsos gratuitos para los eventos programados hasta el jueves 30 de abril de 2020.
Para cancelar o reprogramar reservas, llame al 888-327-2757, opción 2 de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. o
envíe un correo electrónico a .
¿Qué parques están afectados?
Todos los parques regionales se ven afectados por el cierre de las instalaciones y servicios. Los senderos permanecen
abiertos en los siguientes parques.
• Anthony Chabot
• Antioch/Oakley
• Bay Point
• Big Break
• Bishop Ranch

• Cull Canyon
• Del Valle
• Diablo Foothills
• Don Castro
• Dry Creek Pioneer

• McLaughlin Eastshore
• Miller/Knox
• Mission Peak Peak
• Morgan Territory
• Ohlone

• Sibley
• Sobrante Ridge
• Sunol
• Sycamore Valley
• Temescal

• Briones
• Brushy Peak
• Camp Arroyo
• Carquinez Strait
• Castle Rock
• Claremont Canyon
• Contra Loma
• Coyote Hills
• Crockett Hills
• Crown Beach

• Dublin Hills
• Five Canyons
• Garin
• Hayward Regional
Shoreline
• Huckleberry Botanic
• Kennedy Grove
• Lake Chabot
• Las Trampas
• Leona Canyon
• Little Hills

• Oyster Bay
• Pleasanton Ridge
• Point Isabel
• Point Pinole
• Quarry Lakes
• Radke Martinez
• Reinhardt Redwood
• Roberts
• Round Valley
• San Pablo Bay
• Shadow Cliffs

• Tilden
• Vargas Plateau
• Waterbird
• Wildcat Canyon

El Distrito de Parques Regionales del Este de la Bahía es el sistema de parques regionales más grande de la nación,
que comprende 73 parques, 55 millas de costa y más de 1,300 millas de senderos para caminatas, ciclismo,
equitación y educación ambiental. El Distrito de Parques recibe anualmente más de 25 millones de visitas en los
condados de Alameda y Contra Costa.

