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El Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Tulsa sigue comprometido a 
garantizar la seguridad de nuestro personal y los residentes, por lo que ha consultado con la 
guía de los CDC, el Departamento de Salud de Tulsa y el liderazgo de la Ciudad para monitorear 
y evaluar nuestras políticas de seguridad en respuesta a la pandemia de COVID-19.  

Por favor visite www.tulsaparks.org para obtener más información sobre programas y servicios 
específicos y para registrarse en línea para nuestros programas. 

A partir del 1 de Junio, el siguiente plan y políticas estarán vigentes y se aplicarán hasta nuevo 
aviso o actualización: 

Parques y Senderos 

• Parques y senderos (incluyendo la Reserva Natural Redbud Valley) están abiertos y 
pueden reunirse hasta 100 personas mientras practican las pautas de seguridad y el 
distanciamiento social. 

• La renta de refugios al aire libre y los permisos para eventos en el parque comenzarán a 
ser aceptados nuevamente, con un límite inicial de hasta 100 personas y luego serán 
reevaluados más tarde en el verano. 

 
Servicios del Parque 

• Los servicios del parque, que incluyen los juegos infantiles, los equipos de ejercicio al 
aire libre, las canchas de baloncesto y los baños al aire libre, se reabrirán siguiendo las 
pautas de distancia social y otras restricciones vigentes. Se han instalado letreros 
bilingües (inglés/español) en los servicios del parque y en los baños que describen las 
pautas y las restricciones específicas de los servicios 

• Aparte de los baños, los equipos NO se desinfectarán y los usuarios deben lavarse las 
manos antes y después de cada uso, además de usar desinfectante de manos 
regularmente mientras usan el equipo 

• Después de consultar con las autoridades sanitarias locales, estamos abriendo los juegos 
infantiles debido a los cambios en la guía del Centro para el Control de Enfermedades  

https://www.cityoftulsa.org/government/departments/park-and-recreation/
https://www.cityoftulsa.org/government/departments/park-and-recreation/
http://www.tulsaparks.org/


   
 
(CDC por sus siglas en inglés) de que las superficies, en particular las superficies 
exteriores que están expuestas al aire y al sol tienen menos probabilidades de transmitir 
el COVID de lo que se pensaba originalmente, pero eso no significa que no haya riesgo. 
Todavía es muy importante para los residentes y/o los padres de mantener el 
distanciamiento social o usar un cubrebocas y lavarse las manos y/o usar desinfectante 
para manos antes y después de usar cualquier equipo 

• En las canchas de baloncesto, no debe haber más de 4 personas por aro y los 
participantes deben mantener la distancia o usar cubrebocas 

• Los campos de golf, canchas de tenis y de pickle ball, así como los parques para perros y 
parques de patinaje continuarán abiertos, con pautas de distanciamiento social y otras 
restricciones vigentes 

• Se volverán a abrir los complejos deportivos, así como los campos de uso individual, y 
los juegos y las prácticas de grupos grandes pueden reanudarse estableciendo 
protocolos de seguridad 

• Las llaves de agua en los parques para perros están abiertas para el uso de su mascota, 
pero las fuentes de agua al aire libre permanecerán cerradas. Los residentes son 
responsables de traer su propia agua a los parques 

• Las solicitudes de renta de servicios se aceptarán nuevamente, pero algunos servicios 
pueden no estar disponibles dependiendo de la disponibilidad del personal afectado por 
las suspensiones de la Ciudad 

 
Acuáticos y Albercas  

• Se reabrirán los parques infantiles de agua y los chapoteaderos con políticas de 
seguridad y distanciamiento social 

• Las albercas permanecerán cerradas por la temporada 2020. 
 
Centros Comunitarios y Programas 

• Los Centros Comunitarios y Especializados (incluidos el Centro de Naturaleza Oxley y el 
Centro de Arte WaterWorks) volverán a abrir con horarios actualizados y programación 
y servicios limitados. Los horarios y los programas variarán según cada centro y el 
público puede ver horarios específicos del centro, programas y políticas de seguridad 
visitando www.tulsaparks.org o una de nuestras páginas de Facebook de los Parques de 
Tulsa. Los horarios y los detalles de la ubicación de los mapas de Google también serán 
correctos a partir del 1 de junio. Las consultas y solicitudes de centros específicos deben 
ser dirigidas y manejadas por cada centro. 

• Los Centros Comunitarios no ofrecerán campamentos de verano para niños. Volveremos 
a evaluar la situación y tomaremos una decisión acerca de proporcionar los 
campamentos de otoño a los niños más tarde en el verano. 

• Los Centros Comunitarios no ofrecerán ligas deportivas de verano para jóvenes o 
adultos. Volveremos a evaluar la situación y tomaremos una decisión sobre las ligas 
deportivas de otoño más adelante en el verano. 

 

http://www.tulsaparks.org/


   
 
Se requerirá un cubrebocas para ingresar y moverse por nuestros centros e 
instalaciones. Los cubrebocas solo se pueden quitar durante la participación en 
actividades físicas (como ejercicio, danza, artes marciales, etc.), donde el personal o el 
instructor han permitido el remover los cubrebocas. 

• A todos se les pedirá que se registren o se escaneen al ingresar al edificio y se les 
revisara la temperatura antes de que se les permita usar las instalaciones. 

• Al principio, toda la programación y las actividades se limitarán a 10 participantes en 
cada sesión. 

• Los Centros que ofrecen tiempo libre de gimnasio abierto/estudio lo harán en una 
capacidad limitada para actividades específicas que varían según el sitio y algunos 
pueden requerir reservaciones. 

• El baloncesto en interiores se limitará a ejercicios de una sola persona y práctica. 
• Las áreas de ejercicio se abrirán, pero pueden que se cierren durante el día para ser 

desinfectadas por 30 minutos, las áreas de ejercicio más pequeñas pueden limitar la 
cantidad y el tiempo permitido, los residentes deben llamar a las instalaciones para 
obtener más información.  

• Las fuentes de agua en interiores permanecerán cerradas. Los residentes son 
responsables de traer su propia agua a nuestras instalaciones. 

 
Para más normas locales y orientación sobre COVID-19, visite: www.tulsa-health.org/COVID19 
o www.cityoftulsa.org/covid-19. 

http://www.tulsa-health.org/COVID19

