
Una Nueva Etiqueta al Aire Libre 
Para Reducir la Transmisión del COVID-19 

 
El acceso a nuestros parques y espacios verdes nos importan más que nunca por nuestra salud 
mental y física. Cuando vayas a salir, por favor sigue estos consejos para mantenerte a ti, a 
otros y a nuestros parques y espacios verdes, saludables y seguros.  
 

Para Ti y Para Otros: 
 Revisa Primero. Antes de salir, revisa con los dueños de los parques y cuidadores de 

senderos para averiguar si hay acceso. Empaca lo que vayas a necesitar. Usa el baño en casa. 
La mayoría de servicios en el parque estarán cerrados. 
 

 Sé Considerado. Usa tapabocas para proteger a otros, como está recomendado por las 

autoridades estatales y federales. Practica la distancia física de seis pies o más entre 
individuos. Sé amigable.  
 

 Evita Actividades Riesgosas. Evita actividades que te pongan en alto riesgo de lesión, 

viendo que la disponibilidad de ayuda y servicios de rescate pueden estar limitados.  
 

 Sé Atento a la Naturaleza. Presta más atención a las actividades de la fauna silvestre y 

a la aparición de la primavera que a tus dispositivos electrónicos. Aprovecha el tiempo limitado 
que tienes con la naturaleza para sacarle el mayor beneficio.  

 

Para Tu Lugar: 
 Evita Parques. Estructuras de juego no pueden ser mantenidas en condiciones 

esterilizadas; es mejor evitarlas completamente durante este tiempo.  
 

 Evita la Sobrepoblación. Si el parqueadero está lleno, por favor ve a otro o busca otro 

parque o sendero. Crear tu propio espacio para estacionar daña el paisaje.  
 

 No Dejes Rastro. Por favor hazte cargo de todas las cosas que llevas contigo, 

incluyendo los residuos de tu perro.  
 

 No Fogatas, No Fumar. La primavera es la época de incendios más riesgosa para Pennsylvania, 

y esta primavera específicamente sigue un invierno más templado con menos nevadas.  

 
 

 
 

 
 

Para más recursos de Recreación y Parques sobre COVID: www.prps.org/recandparkcovid19resources 

http://www.prps.org/recandparkcovid19resources

