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Las piscinas de los parques del condado permanecerán cerradas este verano
El Condado de San Luis Obispo Recreación y Parques ha decidido mantener las piscinas cerradas
este verano debido a las restricciones de COVID-19. Por lo tanto no se a dado fecha para que las
piscinas públicas pueden ser empesar a operar de manera segura en todo el estado de California.
"Esta no es una decisión que tomemos a la ligera," dijo Nick Franco, Director de Parques del
Condado. "Nos damos cuenta del impacto significativo que esto tiene en un número de familias en
todo nuestro condado."
El Departamento de Recreación y Parques opera piscinas en San Miguel, Shandon, Templeton,
Cayucos, y Cambria, así como en el Lago Santa Margarita y Coastal Dunes RV Park. Estas piscinas
normalmente operan entre el día Memorial y los fines de semana y asta el Día del la Labor. No se
permite la apertura de piscinas públicas bajo las directrices actuales de la Fase 2. Se espera una
reapertura sea gradual para las piscinas que pueden limitar el número de personas para mantener
el distanciamiento físico y ocupar de forma segura el espacio dentro y alrededor de la piscina. Esto
puede funcionar bien para piscinas diseñadas para nadar u otras piscinas más grandes. Sin
embargo, las piscinas de los parques del condado son relativamente pequeñas y son más acerca de
la recreación de la piscina comunitaria en lugar de la natación de vuelta u otros usos que hacen que
el distanciamiento físico sea más fácil.
Además, el condado tendría que contratar y capacitar a los socorristas como lo hacen cada año,
pero con la fecha desconocida de cuándo las piscinas pueden ser capaces de abrir, reclutar,
contratar y capacitación ha estado en espera; hasta que se conociera una posible fecha de apertura.
Esa fecha aún no se conoce.
El Departamento de Recreación y Parques no es el único en tomar esta decisión. La Asociación
Nacional de Recreación y Parques recientemente enmendó agencias de parques y encontró que
sólo el 5 por ciento planeaba operar piscinas a un nivel casi normal. El 18 por ciento con
modificaciones significativas como el control de temperatura y los límites de ocupación, y el 31 por
ciento ya han decidido no abrir en absoluto este verano. El resto de las agencias están esperando
orientación adicional antes de tomar una decisión final.
"Tuvimos que considerar nuestra necesidad de avanzar con cierto grado de certeza este Verano,"
dijo Franco. "Y estamos tomando esta decisión ahora para que el personal pueda concentrarse en
otras tareas asociadas COVID-19, relacionadas con campar, y el uso de la playa, las áreas de
excusion al campo y otras restricciones operativas que están en su lugar y toman un tiempo
considerable del personal. Ciertamente esperamos poder volver a nuestras operaciones normales
de las piscina del Condado el próximo Verano."
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