PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
Viernes 3 de abril de 2020

Parques del Condado de Calhoun Abiertos Durante la Pandemia de
Coronavirus
Cuando la gobernadora Gretchen Whitmer emitió la Orden Ejecutiva "Stay Home, Stay
Safe", mencionó que pasar tiempo al aire libre es beneficioso y alentador. Se sabe que la
actividad física reduce la ansiedad, lo que puede ser útil en este momento. Si bien es
crucial continuar siguiendo las recomendaciones de salud pública, el espacio de recreación
al aire libre está disponible para uso público.
Los funcionarios del condado alientan a la comunidad a continuar pasando tiempo al aire
libre. Sin embargo, mantenga una distancia física de al menos seis pies con otras personas
que disfruten del aire libre. Todos deben seguir observando la orden de la gobernadora
"Stay Home, Stay Safe", incluso mientras está afuera.
Condado de Calhoun:
Los parques del condado de Calhoun están abiertos al público desde el amanecer hasta el
anochecer. El sendero del condado de Calhoun tiene 10 pies de ancho y más de cinco
millas de largo. Los baños están cerrados hasta nuevo aviso. Visite el sitio web de parques
del condado de Calhoun para obtener información.
Los siguientes parques del condado de Calhoun están disponibles:
• Historic Bridge Park -14930 Wattles Rd., Battle Creek
• El patio de juegos en Historic Bridge Park está cerrado debido a las
órdenes de la gobernadora, pero los visitantes aún pueden acceder a los
puentes históricos y al sendero del condado de Calhoun.
• Kimball Pines Park - 1158 East Michigan Ave., Battle Creek
• Ott Preserve South - 1129 Olive St., Battle Creek
• Ott Preserve North - 410 Jameson St., Battle Creek
• Calhoun County Trail Trailhead -904 East Emmett St, Battle Creek
Battle Creek:
Los parques de la ciudad de Battle Creek están abiertos desde el amanecer hasta el
anochecer, y alentamos a los vecinos a disfrutarlos mientras guarden al menos seis pies de

distancia física de los demás. La ciudad puede agregar letreros a nuestros parques para
brindarles a los visitantes recordatorios sobre el distanciamiento físico. Si los agentes de la
ley ven a los visitantes reunidos en las proximidades de los parques, pueden detenerse para
solicitar que los visitantes se dispersen y creen más distancia.
•

•

•

El Home Run Dog Park está cerrado hasta nuevo aviso. Los dueños de
perros pueden pasear a sus mascotas con correa en el camino de Linear Park
y en las tres millas de senderos en Woodland Park and Nature Preserve,
14175 Helmer Road.
Los baños permanentes en Claude Evans Park, Fell Park y Willard Beach
están cerrados . Los inodoros portátiles -con desinfectante para manos
disponible- se encuentran en el patio de juegos ANYbodies en Bailey Park;
los campos del parque Bailey; Horseshoe Bend, Irving, Monument, Piper,
Post y Woodland Parks; más Leila Arboretum y la rampa para botes de
Jackson Street.
Willard Beach Park, 50 George B Place, está abierto solo para la entrada de
peatones. Los visitantes pueden acceder a las 26 millas del sendero Linear
Park en Bailey Park, el centro de Battle Creek, Leila Arboretum y otros
lugares de la ciudad.

Visite bcparks.org para obtener más información y ubicaciones específicas de todos los
parques de la ciudad, así como un mapa de Linear Park.
Marshall:
Todos los parques de la Ciudad de Marshall están abiertos y alentamos el uso de los
parques mientras mantenemos el distanciamiento social. El área natural de Riverwalk y
Brooks ofrece varios kilómetros de senderos para caminar. El equipo del patio de juegos,
los pabellones y los baños públicos en todos los parques están cerrados hasta nuevo aviso.
Visite www.cityofmarshall.com para obtener una lista completa de los parques de la
ciudad y un mapa del parque.
Springfield:
El equipamiento del patio de recreo no está desinfectado y se recomiendan
encarecidamente las prácticas de distanciamiento social. Disfrute de espacios abiertos,
pero permanezca a seis pies de distancia de los demás en todo momento.

La Asociación Nacional de Recreación y Parques proporcionó estos consejos para
disfrutar de la recreación pública de manera segura:
• Abstenerse de usar parques o senderos si presenta síntomas.
• Siga las pautas del CDC sobre higiene personal antes y durante el uso de
parques o senderos.
• Prepárese para no tener acceso a baños públicos o fuentes de agua.
• Mientras se encuentre en los senderos, advierta a otros usuarios de su
presencia y cuando pasen, y aléjese para dejar pasar a otros.

•

•

Siga las pautas del CDC sobre el tamaño recomendado de las reuniones
sociales, que incluyen picnics al aire libre, deportes de recogida y otros
lugares de reunión grupal, y mantenga la distancia física adecuada en todo
momento.
• Mantenga el distanciamiento social mínimo recomendado por el CDC de 6
pies de otras personas en todo momento. Si esto no es posible, los usuarios
deben encontrar una ubicación alternativa o salir de ese espacio.

***

Para obtener actualizaciones del Condado de Calhoun, sobre las operaciones del Condado
y COVID-19 en el Condado de Calhoun, visite el sitio web del
Condado, calhouncountymi.gov .
Para obtener actualizaciones de la ciudad de Battle Creek,
visite battlecreekmi.gov/coronavirus . Incluido material en español.
La línea directa estatal COVID-19 está disponible para cualquier persona que tenga
preguntas o inquietudes relacionadas con el virus. La línea directa está abierta los siete
días de la semana de 8 am a 5 pm. Llame al 1-888-535-6136. Para obtener información
estatal sobre COVID-19, visite michigan.gov/coronavirus .

