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Condado de Kern, CA - El Departamento de Servicios de Salud Pública del Condado de Kern recuerda a los
residentes del Condado de Kern que las instalaciones y servicios, incluidos los baños, dentro de todos los
parques en el Condado de Kern y la Ciudad de Bakersfield estarán cerrados el fin de semana de Pascua y,
por lo tanto, desaconsejamos el uso de parques para reuniones de Pascua.
Tradicionalmente, estos son dos de los días más ocupados del año para los parques locales y atraen a
grandes multitudes de personas que se reúnen para celebrar los días festivos . El 16 de Marzo de 2020, el
Departamento de Salud Pública de California emitió una guía que requiere la cancelación de reuniones de
cualquier tamaño para proteger la salud pública y retrasar la propagación de COVID-19.
“Mi preocupación es que no hemos visto lo peor de COVID-19 en el condado de Kern y recordarle a nuestra
comunidad que las instalaciones y los servicios del parque están cerrados y que las reuniones dentro de
nuestros parques deben desalentarse es una medida necesaria para reducir la cantidad de personas que
podrían exponerse a COVID-19,” dijo Matt Constantine, Director de los Servicios de Salud Pública del
Condado de Kern.
Mientras entendemos que las reuniones en parques públicos son una tradición para muchas familias del
condado de Kern para los días festivos de Pascua, le pedimos a los residentes que encuentren otras formas
de celebrar este año. Las siguientes son algunas alternativas:
• Intente un servicio religioso en línea. Las bibliotecas del condado de Kern tienen su Wi-Fi activado y
disponible. Permanezca en su automóvil en el estacionamiento y obtenga el servicio desde su teléfono,
tableta o computadora portátil. Encuentre una lista de ubicaciones aquí.
• Todavía puede teñir los huevos y si los huevos son demasiado difíciles de conseguir, intente pintar
paisajes en rocas y ocultarlas en el patio.
• Organize una búsqueda de huevos de Pascua en el vecindario. Haga que sus hijos coloreen sus
huevos en papel y los coloquen en las ventanas.
• Haga un viaje virtual a un parque nacional:
•
•
•

Kanai Fjords National Park, Alaska
Hawai’i Volcanoes National Park, Hawaii
Carlsbad Caverns National Park, New Mexico

Para más información visite www.kernpublichealth.com.
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