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TUCSON PARKS AND RECREATION ANUNCIA CIERRES HASTA FINES DEL MES DE MARZO 

 

La ciudad de Tucson continúa trabajando activamente con nuestros socios locales, estatales y federales para 

mitigar la presencia de coronavirus COVID19 en nuestra región. De acuerdo con la recomendación del gobierno 

federal de limitar las reuniones de 10 o más personas, Tucson Parks and Recreation tomará las siguientes 

acciones para continuar protegiendo a nuestros empleados y al público en general.  

A partir del martes 17 de marzo, todos los centros de recreación e instalaciones acuáticas de la Ciudad estarán 

cerrados hasta fines de marzo. Todos los programas acuáticos, los programas para jóvenes (SchoolzOut Camps, 

InBetweeners Club y KIDCO), y los programas para adultos mayores también serán cancelados durante este 

tiempo.  

Todas las clases recreativas programadas para iniciar el domingo 22 de marzo se pospondrán una semana y 

comenzarán el domingo 29 de marzo. No habrá clases el lunes 30 de marzo, debido al día feriado de César 

Chávez. Estaremos extendiendo las sesiones recreativas una semana para acomodar este cambio.  

Continuaremos asegurando que todos los participantes del Programa de Comidas para Adultos Mayores reciban 

sus alimentos durante este tiempo y estamos trabajando en conjunto con el Consejo de Pima sobre el 

Envejecimiento (Pima County On Aging) para proveer comidas en ocho ubicaciones. Este programa es de 

inscripción para personas mayores que se han inscrito previamente. 

Los siete centros de recreación designados como centros de votación permanecerán abiertos estrictamente para 

que las personas que voten o entreguen sus boletas. Para más información sobre las ubicaciones de votación, 

visite el sitio web del Registrador del Condado de Pima: https://www.recorder.pima.gov/ElectionInformation. 

Continuaremos evaluando la situación y actualizando al público en general. Apreciamos su paciencia y 

comprensión.  

Los residentes con preguntas sobre los servicios y programas de la Ciudad que estarán afectados por los 

cambios pueden enviar un correo electrónico a: parksandrecreation@tucsonaz.gov o visitar nuestras redes 

sociales. 
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