County Commissioners of Kent County, MD
Department of Parks & Recreation

Políticas para la capacidad, la aplicación y el uso de los parques de Kent County han
sido implementado en conjunto con El Pueblo de Betterton de acuerdo con

La Proclamación del Gobernador Larry Hogan para el Estado de
Emergencia y la Existencia de una Emergencia de Salud Catastrófica –
COVID-19 y el Departamento de Salud de Kent County
La Playa de Betterton está ABIERTO SOLO PARA RESIDENTES LOCALES Y DE KENT
COUNTY para actividades legales recreacionales durante el día hasta nuevo aviso. El propósito
principal de permitir el acceso a la playa durante la crisis de salud es para ejercicio individual o de grupos
pequeños y la oportunidad de disfrutar el aire fresco y el paisaje hermoso. Se requiere el
cumplimiento de los RESTRICIONES and CONDICIONES como se detalla aquí. Como sea
aplicable, las normas reemplazan las regulaciones pre-COVID-19 hasta nuevo aviso.
• Áreas de mucha concentración, tráfico, y áreas como el parqueo, pabellones, columpios, y áreas
techadas permanecen CERRADOS para el uso público.
• Se usará las instalaciones sanitarias bajo su propio riesgo de contagiarse COVID-19
• Recomendamos mascarillas.
• Hasta nuevo aviso, SIN EXCEPCION:
o NO mantas
o NO sillas
o NO mesas
o NO toldos
o NO juguetes de arena
o NO juegos
o NO Picnic (comida traída o preparado en sitio)
• Usuarios deben de seguir de forma responsable las normas de reunión y distancia social del Centro
de Control de Enfermedades y Prevención de los E.E.U.U. (CDC por sus siglas en ingles) y el
Departamento de Salud de Maryland (MDH) para garantizar un ambiente seguro para los
empleados y visitantes.
• Hay que PRACTICAR DISTANCIAMENTO SOCIAL/FISICO manteniendo la distancia
entre usted y los demás y evitar las agrupaciones.
o Distanciamiento Social/físico es la mejor forma para detener la propagación de

COVID-19.

▪ Evitar tomarse de la mano, abrazar, y otras formas de saludarse • Evitar viajes no
esenciales • Evitar agrupaciones, especialmente en áreas con poca ventilación • Evitar
mandados no necesarios – pensar en la forma de usar servicios al domicilio o por
familiares y redes sociales para conseguir sus bienes esenciales.
• Empleados del Gobierno Municipal y de los Parques dispersaran a los grupos mayores de
10 personas. Se Requiere PRUEBA DE RESIDENCIA de Kent County. Si no se puede
cumplir con las normas tendrán que salirse. Al no salir de las instalaciones después de la
solicitud por empleados del parque, serán considerados como allanamiento criminal con el
apoyo de las AUTORIDADES POLICIACA.
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