
 
 

ALERTA DE MEDIOS 
Lunes 16 de marzo del 2020 

 

Ultimas noticias del COVID-19: El Zoológico Reid Park está abierto al público con un 

número reducido de visitantes 

(lunes 16 de marzo) Nuestra prioridad en el Zoológico Ried Park es garantizar la seguridad de 

nuestros visitantes, empleados, voluntarios y animales.  

Por precaución y de acuerdo con las recomendaciones de los funcionarios de salud federales, 

estatales y locales sobre el coronavirus COVID-19, en este momento el zoológico Reid Park 

permanece abierto. Sin embargo, todas las presentaciones, así como ciertos servicios para visitantes 

dentro del zoológico están cerrados para limitar el tráfico en áreas de alto contacto y para reducir el 

número de visitantes que se reúnen en espacios específicos al mismo tiempo.  

 

A partir del 16 de marzo y hasta nuevo aviso, se suspenden las siguientes actividades y el acceso a las 

siguientes áreas: 

- Alimentaciones públicas de jirafas  

- Chats de guardias y carros táctiles docentes  

- Carrusel y paseos en tren  

- Las áreas públicas del Centro de Aprendizaje para la Conservación  

- Programas de involucramiento comunitario 

- Programas educativos en aulas y recorridos guiados detrás de la escena  

- Programas internos, reuniones y eventos serán implementaos virtualmente cuando sea posible.

  

 

Además: 

- El Festival Asiático de Linternas está abierto, pero todas las presentaciones en el Festival se 

cancelan. Las personas que hayan comprado boletos para el Festival de Linternas que elijan no asistir 

pueden llamar al zoológico para obtener un reembolso o cambiar sus boletos para otro evento.  

- El Café del zoológico y la tienda de regalos están abiertos; sin embargo, solo se atenderán a menos 

de 50 personas a la vez.  

- Se pospone el Taller de Voluntad (Wills Workshop) del zoológico al 31 de marzo.  



- Se pospone el evento Wine Gone Wild del zoológico al 25 de abril. 

- Se suspenden los eventos y alquileres con más de 50 invitados.  

- Los grupos que actualmente tienen reservaciones y eventos están siendo contactados para discutir 

la reprogramación de estos u otras opciones. 

 

Como recurso comunitario, el zoológico Reid Park conecta a las personas con los animales para 

inspirarlas a salvar animales y espacios salvajes. Sabemos que una visita al zoológico ofrece mucho 

más que la oportunidad de ver animales; reúne a las familias para estar al aire libre y pasar tiempo de 

calidad juntos. En este momento, los visitantes aún pueden disfrutar de los espacios al aire libre del 

zoológico, que incluyen 9.71 hectáreas (24 acres) de senderos y caminos, donde se puede observar el 

hábitat de los animales al aire libre. 

 

Como práctica estándar, el zoológico mantiene protocolos activos de saneamiento. En las últimas 

semanas, hemos aumentado esas prácticas de limpieza y desinfección dándole atención adicional a 

los baños y puntos de contacto altos. También se han colocado letreros con instrucciones para 

lavarse las manos en todo el campus del zoológico. 

 

"Le recomendamos a los visitantes que tomen precauciones de salud de sentido común cuando 

visiten el zoológico, tal como lo harían para evitar resfriados y gripe", comenta Nancy Kluge, la 

presidenta y directora ejecutiva del zoológico Reid Park. "Le solicitamos a las personas que no se 

sienten bien, se abstengan de visitar el zoológico hasta que estén completamente recuperados". 

 

En este momento, se le ha solicitado a todo el personal del zoológico no esencial que trabaje desde 

su casa. El personal de operaciones críticas, incluyendo nuestro equipo de cuidado de animales, 

continuará trabajando en el zoológico para garantizar el más alto nivel de cuidado de los animales y 

mantener nuestras instalaciones.   

 

"El equipo administrativo del zoológico continúa monitoreando esta situación diariamente y está 

preparado para actuar rápidamente y tomar más precauciones, según sea necesario", comenta Kluge. 

"Creemos que es nuestra responsabilidad hacer lo necesario para ayudar a reducir cualquier posible 

propagación en nuestra comunidad de COVID-19".  

 

Estaremos proporcionando las noticias de última hora en el sitio web del zoológico en el siguiente 

enlace https://reidparkzoo.org/ y en nuestras redes sociales. Como un servicio comunitario adicional, 

el zoológico Reid Park está ofreciendo "Virtual Zoo" en nuestro sitio web y redes sociales para que el 

público pueda visitar el zoológico desde sus casas. Gracias por su paciencia y comprensión mientras 

nos esforzamos para cuidar a nuestra gente, animales y comunidad. 
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