Recreación responsable en parques
estatales
Pautas para la recreación responsable al aire libre
Antes de ir
•

Compruebe lo que esté abierto. Si bien muchos terrenos administrados por el estado están
abiertos para su uso durante el día, es posible que otros terrenos locales, tribales
y federales aún estén cerrados. Visite www.parks.state.wa.us/parksopening

•

Elija paseos durante el día cerca de su casa. No se permiten las estadías nocturnas.

•

Quédese con los miembros de su familia inmediata únicamente. La recreación con personas
fuera de su familia crea nuevas vías para la transmisión del virus.

•

Vaya preparado. Es posible que los visitantes encuentren el servicio de baños reducido
o limitado, mientras el personal comienza el proceso de reabrir las instalaciones en áreas
con flora y fauna y sitios con acceso de agua. Se le recomienda llevar su propio jabón, agua,
desinfectante para manos y papel higiénico, así como una mascarilla o un pañuelo para
cubrirse la nariz y la boca.

•

Disfrute del aire libre cuando esté saludable. Si tiene síntomas de fiebre, tos o falta de
aliento, deje su aventura al aire libre para otro día.

Al llegar
•

Evite las multitudes. Esté preparado para irse a otro lugar o regresar en otro momento
si en su destino hay mucha cantidad de gente.

•

Practique el distanciamiento físico. Deje 6 pies de distancia entre usted y las personas que
no sean de su familia inmediata. Haga salir de a un bote por vez para darles a los demás
espacio suficiente para salir en forma segura. Deje al menos un espacio de estacionamiento
entre su vehículo y el de al lado. Remolque su bote de la misma manera.

•

Lávese las manos con frecuencia. Mantenga la higiene personal y lleve su propia agua,
jabón y desinfectante para manos.

•

Desempaque todo lo que empaque. Llévese con usted todos los residuos, incluidos guantes
y mascarillas desechables.

•

Sea amable y respetuoso con nuestros guardas forestales, ayudantes del parque y otro
personal del lugar.

Para obtener información sobre la respuesta del estado de Washington a la COVID-19, visite
www.coronavirus.wa.gov.
Para obtener información sobre la respuesta de Washington State Parks a la COVID-19, visite
www.parks.state.wa.us/COVID19.
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