Departamento de Parques y Recreacion
del Town of Carbondale
Recomendaciones para el uso el parque de bicicletas
observando requisitos de distanciamiento social.
Ay una sierta cantidad de direcciones para educar al público sobre distanciamiento social para
permanecer seguros cuando usando el parque de bicicletas.
•

Siga las dirreciones del CDC de higiene personal cuando usando el parquet- lave sus manos,
lleve desinfectante de manos, no use los caminos si tiene sintomas, cubra su boca y naris
cuando esta tosiendo.

•

Siempre siga las recomendaciones minimas para distanciamiento social de pertanecer 6 pies de
otras personas y no mas de (10) personas. Practice estar 6 pies de otros y sea observente si otros
tienen síntomas. Siga estas recomendaciones cuando camine y utilize su bicicleta.

•

Cuando use los caminos, avise a otros de su presencia y cuando va a pasar a algien permita la
distancia appropiada y espere en el lado del camino para dejar a otros pasar. Siempre
manteniedo 6 pies de distancia de otros. Senale su presencia con su voz, campana o bocina.

•

Tome en cuenta que banos publicos en los caminos y parques estaran cerrados. Esten
preparados antes de salir para no depender del uso de los banos publicos.

•

Carge agua o algo de beber. Las fuentes de beber estaran apagadas y no se deben de usar si
estan operando.

No hay pregunta que las situacion esta fluyendo y cambiando. Experiencas de otros paises an ensenando que
medidas mas regurosas pueden ser empleadas por el govierno restringiendo el uso de lugares publicos y
facilidades privadas. Estas dirreciones estan acutal hoy, pero pueden cambiar con nuevas dirreciones del CDC
(Centro del Control de Emfermedades) y restrictiones locales, del estado, y federales.

Departamento de Parques y Recreacion del Town of Carbondale
Para informacion del Corona Virus y recursos communitarios llame
970-510-1292

