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Coconino Parques y Recreación anuncia cambios operacionales para
promover el distanciamiento social para la seguridad de COVID-19
FLAGSTAFF, Ariz. – Parques y Recreación del Condado de Coconino está dotando a su oficina
virtualmente para ayudar a proteger al equipo y al público durante la pandemia del COVID-19.
El personal virtual en Parques y Recreación comenzó el 19 de marzo y continuará por lo menos
hasta el 1 de abril. Para preguntas sobre parques, áreas naturales y senderos, se anima al
público a llamar al número de teléfono de la Administración de Parques y Recreación al 928679-8000 de 8 a.m. a 5 p.m., de lunes a viernes, o enviar un correo electrónico a parksreccoconino.az.gov. Los teléfonos y los correos electrónicos se reenvían al personal que trabaja a
distancia y que puede ayudarle con las preguntas.
Las actualizaciones actuales de Parques y Recreación incluyeron lo siguiente:
Fort Tuthill County Park es uno de los dos sitios de prueba de especímenes COVID-19 en el
Condado de Coconino, y las pruebas de especímenes serán priorizadas para el acceso público a
vehículos.
Las actividades de nieve en Fort Tuthill County Park permanecerán cerradas el 19 de marzo
durante el resto de la temporada de invierno de 2019/2020. Flagstaff Snow Park, que también
está situado en Fort Tuthill County Park, cerrado durante la temporada 2019/2020 el 27 de
febrero.
Yellowman County Park en Tuba City estará cerrado a partir de las 5 p.m. del lunes 23 de
marzo.
Los baños de los parques del condado de Fort Tuthill, Peaks View, Raymond y Sawmill
cerraron el 19 de marzo. En general, otras comodidades del parque que incluyen parques
infantiles, ramadas y mesas de picnic no están desinfectadas. Se anima a los visitantes a utilizar
buenas prácticas de higiene tanto en interiores como al aire libre mientras recrean.
Los alquileres de Ramada en los parques del condado serán suspendidos durante la temporada
baja, que termina el 30 de abril. Los titulares actuales de reservas de ramada están siendo
contactados y reprogramados. Para cualquier persona que quiera hacer reservas en ramada, por
favor llame a nuestro número de teléfono de la Administración al 928-679-8000 o envíe un
correo electrónico a parksrec-coconino.az.gov.
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Por favor, participe en distanciamiento social si se dirige al aire libre para practicar la salud
mental y física. Parques, áreas naturales y senderos manejados por el Condado de Coconino
deben permanecer abiertos para el disfrute del público, y usted puede encontrar más
información sobre cosas que hacer, tanto en interiores como al aire libre, en el sitio web de
parques y recreación en Coconino.AZ.Gov/Parks.
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