
 

 

Parques de la ciudad de Stanton - Preguntas frecuentes 

 ¿Qué actividades del parque de la ciudad están disponibles para el público? 

 Ejercicio en el camino designado. Recomendamos un camino unidireccional para practicar el 

distanciamiento social. 

 El tenis individual se puede jugar en las canchas. 

 Se invita a hogares e individuos a usar el campo para hacer ejercicio y recreación. Abstenerse de reuniones 

en grupos grandes en este momento. 

 Se recomiendan los picnic familiares, solo le pedimos que use mantas y deje mesas y sillas en casa. 

 ¿Qué servicios del parque de la ciudad aún no están abiertos al público? 

 Salpicaduras 

 Áreas de picnic 

 Patio de recreo 

 Equipo de entrenamiento 

 Parque de patinaje 

¿Cómo puedo detener la propagación de COVID-19 en los parques? 

 Practique el distanciamiento social manteniendo una distancia de seis a ocho pies entre otros visitantes del 

parque. 

 Siga las instrucciones de la CDC y absténgase de los espacios públicos si no se siente bien. 

 Evite tocar superficies de "alto tráfico" como barandas, fuentes de agua y bancos. 

¿Puedo reservar mesas de picnic o las instalaciones interiores? 

Actualmente reservaciones de instalaciones no están disponibles. 

¿Están abiertos los baños?  

Habrá acceso limitado a los baños públicos en nuestros parques durante esta crisis de salud. Asegúrese de lavarse 

las manos antes y después de usar los baños públicos.  

¿Habrá actividades o programas de verano?  

Actualmente, la ciudad no está ofreciendo actividades o programas en persona. Recomendamos a familias a visitar 

nuestro Centro de Recreación Virtual en nuestro sitio web y seguir usando nuestros parques para tomar aire fresco 

y hacer ejercicio. 

¿A quién puedo llamar para más información? 

 Stanton Community Services: (714) 890-4270 

 Stanton Central Park: (714) 890-4268 

Continúe monitoreando nuestro sitio web de la ciudad y las redes sociales para obtener actualizaciones. 


