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TUCSON CIERRA AREAS DE JUEGOS Y SERVICIOS ADICIONALES EN LOS PARQUES 
 
La Alcaldesa, el Administrador de la Ciudad y el Director del Departamento de Parques y Recreación 
trabajaron en junto para tomar las siguientes acciones. Comenzando el día de hoy, martes 31 de marzo, a 
las 10 p.m., y conforme al Código de Tucson Sección 21-2 (b), el Departamento de Parques y Recreación 
de Tucson cierra temporalmente todas las ramadas, áreas de juegos infantiles, equipos para hacer ejercicio 
al aire libre, canchas de baloncesto, de bocce y de voleibol, hoyos de herradura y áreas de juegos 
acuáticos. Estas áreas permanecerán cerradas hasta el 30 de abril o hasta que se determine que su 
reapertura no presenta riesgos para la salud y seguridad pública. 
 
"Estamos tomando las medidas necesarias para garantizar que los habitantes de Tucson puedan utilizar de 
manera segura nuestros parques", afirmó la alcaldesa Romero. "Estas nuevas medidas obedecen las 
recomendaciones del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, las cuales recomiendan el 
distanciamiento social al aire libre. Ahora que se aproxima la Pascua y las vacaciones de semana santa es 
de gran importancia que los habitantes de Tucson practiquen el distanciamiento social. Por lo anterior, 
tendremos que encontrar nuevas formas de celebrar las fiestas, evitando grupos grandes y considerando 
quedarnos en casa ". 
 
"Son tiempos de gran estrés, por lo que les sugiero a todos los habitantes de Tucson que cuiden su salud, 
hagan ejercicio y disfruten del clima. Al mismo tiempo, debemos seguir las recomendaciones del Centro 
de Control y Prevención de Enfermedades para prevenir los casos de contagio y mantener a nuestra 
comunidad saludable." 
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Se cancelarán todas reservaciones y permisos vigentes del mes de abril para eventos especiales, campos 
deportivos y ramadas.  Tendrán la opción de utilizar la reservación en el futuro o solicitar un reembolso. 
No se emitirá hacer nuevas reservaciones o permisos. Estos cierres se añaden a los cierres emitidos el 
lunes 16 de marzo de las instalaciones acuáticas, recreativas y para adultos mayores. 
El departamento de Parques y Recreación mantendrá abiertas algunas instalaciones y servicios que, dado 
a su diseño, le permitan al público el uso individual mientras siguen los lineamientos de distanciamiento 
social.   
 
 Las instalaciones y servicios que permanecerán abiertos son los campos de golf, campos de golf de disco, 
canchas de tenis, parques para perros, parques y pistas de patinaje, áreas de pesca urbana, espacios 
abiertos, senderos para caminar y varios baños en parques. Tucson Golf está implementando reglas 
adicionales para prevenir la propagación del Coronavirus; los jugadores de golf deben usar un carro por 
jugador y mantener una distancia de seis pies. Las reglas de distanciamiento se aplicarán en las tiendas 
profesionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

### 
 

 

tucsonaz.gov  


