
La Ciudad de Pittsburgh Analiza las Actividades de Verano  
  
PITTSBURGH, PA (1 de mayo 

del 2020) La Ciudad de Pittsburgh continúa monitoreando y planeando las posibles actividades de verano, bajo 

las recomendaciones continuas de la administración del Gobernador Tom Wolf en la batalla en contra de la 

pandemia del COVID-19.   

 

Mientras tanto, durante los períodos de buen clima en esta primavera, como el próximo fin de semana, los 

funcionarios de la Ciudad instan a los residentes a practicar el distanciamiento social y usar máscaras cuando estén 

cerca de otros, para ayudar a detener la propagación de la enfermedad.  

 

La Directora de Operaciones, Kinsey Casey, lidera los esfuerzos para revisar la apertura segura, si es posible, de 

piscinas, parques de rociado, deportes organizados, campamentos de verano, campos de juego, conciertos y películas 

de verano y canchas de baloncesto y tenis en las próximas semanas o meses.  

 

A partir de hoy, con la apertura de las actividades generales de construcción del estado, el personal de la 

Ciudad ha comenzado el mantenimiento y la reparación de las instalaciones al aire libre y otros trabajos permitidos, 

tales como, la limpieza de las calles, la silvicultura y los desechos.  

  

La Directora del Departamento de Movilidad e Infraestructura, Karina Ricks, está revisando los planes para mejorar 

los espacios públicos para permitir la recreación socialmente distanciada y el apoyo de las calles principales.  

 

Ella ha creado un grupo de trabajo con líderes de los sectores del transporte, los negocios, la movilidad y el diseño 

para crear un conjunto de herramientas para que los grupos vecinales y empresariales consideren el posible uso 

de las aceras y cierres parciales o totales de calles para mejorar los espacios de recreación en el verano y fomentar el 

comercio en los distritos comerciales de las vecindades.  

 

No se ha finalizado ninguna decisión sobre el cierre propuesto de vías específicas, en distritos comerciales 

y en los parques de la ciudad. Los funcionarios de la ciudad harán más anuncios sobre las opciones propuestas en 

una fecha posterior, a partir de las nuevas recomendaciones sobre reuniones sociales emitidas por el Centro para el 

Control de Enfermedades y los Departamentos de Salud del estado y del Condado de Allegheny.  

 

https://pittsburghpa.gov/press-releases/press-releases/3922

