ISLA VISTA RECREATION AND PARK DISTRICT
Pegeen Soutar, Board Chair
Julia Barbosa, Director
Ash Valenti, Director

Austin Riba, Vice-Chair
Mia Rahman, Director
Kimberly Kiefer, General Manager

IVRPD COVID-19 Actualización • 14 de enero de 2021
Para ayudar a prevenir la propagación comunitaria de COVID-19, el Distrito de Recreación y Parques de Isla Vista ha
modificado sus operaciones de la siguiente manera hasta nuevo aviso.

Administración de oficina

Nuestra oficina continuará brindando servicios esenciales, pero permanece cerrada al público general. Si desea hacer una consulta,
comuníquese con el personal por correo electrónico o por teléfono al (805) 968 - 2017 entre las horas de 9 AM y las 5 PM, de lunes
a viernes. Las extensiones de personal y las direcciones de correo electrónico se pueden encontrar en http://ivparks.org/contact

Recreación y Adopt-A-Block

Con ciertas excepciones que se indican a continuación, todos los parques, senderos, mesas de picnic, áreas de juego y canchas de
baloncesto del Distrito están abiertos para el uso y disfrute del público., sujetas al cumplimiento de las órdenes de salud estatales y
locales relacionadas con los revestimientos faciales, el distanciamiento social y las mejores prácticas de higiene. Se han publicado
carteles bilingües (inglés y español) en todos los parques e instalaciones del Distrito para alentar a los usuarios del parque a practicar
el distanciamiento social y lavarse las manos antes y después de usar las comodidades del parque recreativo. *Las canchas de
baloncesto están abiertas para actividades de bajo y mediano riesgo; por favor vea la señalización de la corte para más detalles.
Estructuras de juego en el parque Anisq’Oyo y el dinosaurio del parque Tierra de Fortuna están actualmente cerrados pendientes de
mejoras de seguridad. Las canchas de voleibol, la pared de roca Trigo-Pasado, los programas de recreación juvenil y las operaciones
voluntarias de Adopt-A-Block permanecen cerradas hasta nuevo aviso.

Terrenos e instalaciones

El personal de las instalaciones continúa realizando tareas esenciales de mantenimiento de rutina y diferido. COVID-19 y los letreros
bilingües de mejores prácticas de higiene general de los CDC se han colocado en todas las instalaciones del Distrito, incluida nuestra
oficina principal, los baños de Anisq’Oyo ’y Estero Park, el parque Children’s y los Jardines Comunitarios en Estero Park. Todos los
jardines comunitarios permanecen abiertos. El Free Box se ha eliminado temporalmente para garantizar que no haya transmisión de
COVID-19 a comunidades vulnerables.
Las instalaciones de baños públicos en Anisq’Oyo Park (AO) permanecerán cerradas hasta nuevo aviso; Los baños portátiles de
Marborg, incluidas las unidades accesibles para sillas de ruedas que cumplen con la ADA, están disponibles en AO y el parque
Peoples como alternativa y se les da servicio a diario. Actualmente hay estaciones para lavarse las manos en los siguientes parques:
AO, People’s, Perfect y Sueno Bark Park.

Reuniones de directores

Las reuniones de la Junta y otras reuniones públicas esenciales continúan realizándose por teleconferencia de conformidad con las
disposiciones de las Órdenes Ejecutivas del Gobernador N-29-20 y N-33-20 y las órdenes del Oficial de Salud del Condado de Santa
Bárbara. Para obtener información sobre la participación remota, comuníquese con el Distrito por teléfono (805) 968 - 2017 o envíe
un correo electrónico a ivrpd@ivparks.org

Para obtener la información más reciente sobre COVID-19, consulte los siguientes sitios web:

Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Barbara – (833) 688-5551| https://publichealthsbc.org/
CA Dept. de Salud Pública – (833) 422-4255 | https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/nCoV2019.aspx#
Centros para el Control y Prevención de Enfermedades – (800) 232-4636| https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

IVRPD le agradece de antemano por tomar todas las precauciones para evitar la propagación de COVID-19. Agradecemos su
comprensión y flexibilidad durante esta situación cambiante, mientras continuamos trabajando para garantizar la salud y
seguridad del público, nuestros voluntarios y el personal. Visite nuestro sitio web (www.ivparks.org), el tablero de anuncios
de la oficina o suscríbase a nuestro boletín quincenal para recibir actualizaciones futuras sobre la respuesta COVID-19 del
Distrito.

