La Ciudad de Pittsburgh anuncia más restricciones de
distanciamiento social

PITTSBURGH, PA (30 de marzo de 2020) La ciudad de Pittsburgh está cerrando sus canchas de
básquetbol y miradores para seguir aplicando las reglas de distanciamiento social necesarias para
luchar contra la pandemia COVID-19.

Mientras que los residentes de Pittsburgh han estado siguiendo en gran medida las directivas
para permanecer al menos seis pies de otros para detener la propagación del virus, otros no lo
han hecho, especialmente en los parques de la ciudad.

Los parques están abiertos, y se anima a los residentes a usarlos para promover la actividad física.
Pero a partir de hoy, los equipos de Obras Públicas están cerrando las llantas de básquetbol de
las canchas, y el mirador del Monte Washington. Esas áreas fueron comúnmente llenas durante el
fin de semana con residentes que no estaban siguiendo las reglas de distanciamiento social.

No se permiten deportes de grupo en los parques de la ciudad. Además de cerrar las canchas de
básquetbol, los funcionarios de Seguridad Pública supervisarán los campos de fútbol y otras áreas
de juego para asegurarse de que se siguen las reglas de distanciamiento social. Un campo de
fútbol en el parque Riverview ya ha sido cerrado.

Los parques infantiles ya han sido cerrados, pero algunos han continuado permitiendo que los
niños los usen: se recuerda a los residentes que los equipos del parque y áreas de juegos infantiles
pueden no ser seguros, ya que el virus COVID-19 puede vivir en superficies durante días.

Los residentes también deben mantener el distanciamiento social cuando se utilizan senderos del
parque, que han estado extremadamente llenos de gente en los últimos días.

Los funcionarios de Seguridad Pública están aumentando los esfuerzos para fomentar un
comportamiento responsable. Los guardias de parques y la policía están patrullando los parques
más de cerca para proporcionar recordatorios de distancias sociales adecuadas, y Servicios
Públicos está publicando más señales para recordar a los usuarios del parque y el parque infantil
de los cierres.

Además, se recuerda a los residentes que no compartan alimentos con la seguridad pública y otro
personal de la ciudad. Si bien estas ofertas se están haciendo claramente con la mejor de las
intenciones de mostrar apoyo a los trabajadores en estos tiempos difíciles, el riesgo de
propagación de la enfermedad entre la fuerza de trabajo de la ciudad es demasiado grande, y se
alienta a los residentes a donar a las despensas de alimentos en su lugar.

Permanecer en casa, practicar el distanciamiento social cuando está fuera y lavarse las manos son
partes importantes de la lucha contra la pandemia global COVID-19. Al hacer su parte, los
residentes de Pittsburgh pueden ayudar a detener la propagación de la enfermedad y aliviar la
creciente carga para los trabajadores del hospital y los funcionarios de seguridad pública en las
primeras líneas que luchan por todos nosotros.
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