
 

Todos los Centros de Recreación de Bend Park & Recreation District 
cerrarán desde el domingo 15 de marzo hasta el domingo 29 de marzo 

Bend, Oregon, 13 de marzo, 2020.- El día de hoy, Bend Park and Recreation District convocó a una 
reunión de emergencia a su Junta Directiva; como resultado, se tomó la decisión de cerrar los centros de 
recreación de uso público empezando a partir del domingo 15 de marzo. El cierre temporal será hasta el 
domingo 29 de marzo. 

Esta es una situación de pandemia sin precedentes y la decisión de cerrar los centros de recreación de 
uso público va de acuerdo a las medidas federales, estatales y locales, priorizando el distanciamiento 
social, para retener el contagio del coronavirus o COVID-19 en la comunidad.  

El personal del distrito no tiene conocimiento de alguna persona con presunto caso positivo de COVID-
19 asociado directamente con algún centro de recreación del distrito; sin embargo, esta es una medida 
extraordinaria para asegurar la seguridad de nuestros clientes y de nuestro personal de trabajo.  

Los centros de recreación que cerrarán incluyen: 

• Juniper Swim & Fitness Center 
• The Pavilion 
• Art Station 
• Bend Senior Center 
• District Office 
• Park Services 

 
El personal administrativo continuará trabajando, pero los centros de recreación no estarán abiertos al 
público en general. Los programas planificados que no se lleven a cabo en nuestros centros de 
recreación también están cancelados debido al cierre temporal. 
 
Se emitirán créditos a su cuenta por las clases pérdidas. Se extenderán los pases de nuestros centros de 
recreación por el periodo de tiempo que nuestros centros permanezcan cerrados. 
 
Los lugares al aire libre están disponibles para uso del público en general; esta es una oportunidad 
donde es necesario mantener una distancia social. Los parques, senderos, campos deportivos y espacios 
donde tenemos a los perros sin correa permanecerán abiertos al público. Se pide encarecidamente a los 
usuarios de los parques, tomen las medidas personales de mantener una distancia social. 
 
 
Las inscripciones de verano comienzan el lunes 23 de marzo, según lo planeado anteriormente.  
  

 


