2020 Ciudad de Green Bay Parques de Green Bay COVID-19
Plan de Reapertura
La seguridad de todos los empleados y usuarios de parques es nuestra prioridad número uno al
comenzar a discutir la reapertura de los parques a través de esta crisis de COVID-19. Tenga en cuenta
que todas estas líneas de tiempo sugeridas son fechas tentativas. Los factores a tener en cuenta a
medida que se acercan estas fechas son si hay un aumento de nuevos casos documentados de COVID-19
en el Condado de Brown, junto con la capacidad de asegurar suficiente personal de temporada,
suministros de seguridad y suministros de limpieza.
Aproximadamente 1 semana antes de la apertura anticipada de un servicio, emitiremos un comunicado
de prensa y actualizaremos el sitio web de la Ciudad con información. Nuestras operaciones y plan de
reapertura seguirán las pautas del CDC, WEDC y recomendaciones del Departamento de Salud del
Condado de Brown. Cada división está en el proceso de completar un plan integral de reapertura por
fases. Estos planes son muy completos, complejos y bien pensados.
Aunque el Departamento de Parques hará todo lo posible para reducir el potencial de transmisión del
virus, nosotros mismos no podemos detener la propagación de COVID-19. Todos los que participen
deberán hacer su parte y seguir las pautas de los CDC.

Fechas y expectativas de reapertura anticipadas













Actualmente, todos los senderos, canchas de tenis, discos de golf y canchas de baloncesto están
abiertas.
Parques infantiles: viernes 29 de mayo.
Joannes parque de patinaje y Whitney el parque para perros: miércoles 3 de junio.
Alcaldía: los empleados realizarán la transición de regreso el 15 de junio (horarios escalonados /
trabajo remoto). El plazo actual es permitir que el público ingrese a la Alcaldía el lunes 6 de julio
solo con cita previa. Sin embargo, eso está sujeto a cambios según las recomendaciones locales
de salud pública.
Alquiler de refugios / baños: selección de refugios el lunes 15 de junio
Parque de atracciones Bay Beach: apertura suave los días 20 y 21 de junio, abrirá de tiempo
completo el viernes 26 de junio.
Santuario de Vida Silvestre de Bay Beach: apertura por fases con todo abierto antes del 6 de
julio.
Piscinas: esperamos abrir la piscina de Colburn a principios de julio. . Se desconoce en este
momento si o cuándo se abrirían las otras 2 piscinas.
Piscinas para niños / Chapoteaderos: aproximadamente al mismo tiempo que la apertura de la
piscina de Colburn.
Programa del área de juegos: lunes 6 de julio.
Conciertos de Banda en la Ciudad: comenzarán la semana del 13 de julio.






Ligas juveniles: las prácticas pueden comenzar el 15 de junio. Los juegos podrían comenzar a
principios de julio.
Ligas deportivas para adultos: comenzará la semana del 13 de julio.
Blue Ribbons y fútbol para adultos: las prácticas comenzarán el 15 de junio, los juegos
comenzarán el 1 de julio.
Eventos especiales y asociaciones de vecinos: a partir del 26 de junio: deben seguir las pautas
actuales de los CDC a menos que el distanciamiento social se pueda cumplir o se considere un
negocio esencial.

Parques infantiles, Parque de Patinaje y Whitney Parque para Perros




Los parques infantiles abrirán el viernes 29 de mayo. El Parque de Patinaje y el Whitney Parque
para Perros abrirán al público el miércoles 3 de junio.
Se recomienda el distanciamiento social de 6 ' pies.
Bebederos / Fuentes de Agua para tomar: cerrados hasta nuevo aviso según las pautas de los
CDC

Alcaldía


Los empleados realizarán la transición de regreso el 15 de junio (horarios escalonados / trabajo
remoto). El plazo actual para permitir que el público ingrese al Alcaldía es el lunes 6 de julio solo
con cita previa. Sin embargo, eso está sujeto a cambios según las recomendaciones locales de
salud pública

Alquiler de refugios / baños







Los refugios seleccionados abrirán el lunes 15 de junio. Comenzaremos a tomar reservaciones la
próxima semana.
En el lado este abriremos los refugios en los parques Preble, Wilder, Astor, Triangle y Kennedy.
En el lado oeste abriremos los refugios en el parque Muir, Murphy, Perkins y Colburn.
En el mes de junio limitaremos el número de personas a 36 pies cuadrados de espacio por
participante en función de la cantidad de metros cuadrados disponibles por refugio.
Cada mes reevaluaremos este proceso y realizaremos los cambios necesarios.
Los baños solo estarán abiertos para alquiler, no para uso general del parque.

Parque de Atracciones Bay Beach





El Parque de Atracciones de Bay Beach tendrá una apertura suave el sábado 20 de junio y el
domingo 21 de junio. Luego modificaremos nuestro plan de reapertura si es necesario y lo
abriremos a tiempo completo el viernes 26 de junio.
Según las recomendaciones de la capacidad de IAAPA y WEDC, la reducción debe ser en un 50%.
Esto se logrará solo manteniendo abierto el estacionamiento principal. Todos los otros
estacionamientos estarán cerrados. Tendremos personal en el estacionamiento y cuando el lote
esté lleno tendremos que rechazar a las personas.
Tendremos un sistema de pulseras en lugar de boletos individuales.








Se eliminarán todas las mesas de picnic.
Todos los alquileres de refugios para esta temporada serán cancelados. Podemos reevaluar esto
en la última mitad de la temporada.
Las líneas de espera se marcarán adecuadamente para garantizar un distanciamiento social
adecuado.
Todos los carritos de paseo, asientos y cinturones de seguridad serán desinfectados entre usos.
Casi todas las atracciones estarán operando a capacidad reducida. Bloquearemos cualquier otro
asiento o fila.
El restaurante del pabellón y los puestos de concesión estarán abiertos. Se tomarán
precauciones adicionales para proteger al personal y al público. Se producirá una desinfección
adicional y se implementará el distanciamiento social entre las mesas. Usaremos las mismas
precauciones que usan los restaurantes

Santuario de Vida Silvestre de Bay Beach







Todos los senderos y muchas de las exhibiciones de animales al aire libre se abrieron el 26 de
mayo.
Durante la duración de estadía en el hogar por COVID-19 solo hemos estado recibiendo
animales heridos caso por caso. A partir del 15 de junio, comenzaremos a aceptar todos los
animales heridos nuevamente.
Los programas juveniles de verano comenzarán el 22 de junio. El número máximo de personas
en un momento dado será de 2 empleados y 8 niños. Esto será reevaluado a medida que avanza
el verano.
Los edificios y las exhibiciones de animales restantes están programadas para abrir el 6 de julio.
Sin embargo, eso está sujeto a cambios según el estado de COVID-19 en el Condado de Brown.

Piscinas








La piscina de Colburn se abrirá a principios de julio. Estamos muy seguros de que no podremos
abrir las tres piscinas debido a la escasez de personal. Nuestra intención es abrir Colburn Pool
primero debido a las nuevas renovaciones. Si pudiéramos abrir piscinas adicionales,
probablemente abriríamos el Centro Acuático Joannes a continuación para tener una piscina en
el lado este y otra en el lado oeste.
Cada instalación acuática establecerá un nivel de capacidad basado en la cuenca de la piscina
dividido por 113 SF. Esta es la circunferencia (según lo determinado por las pautas acuáticas,
basado en un círculo cuadrado de 6 pies de diámetro).
Las concesiones serán pre empaquetadas y limitadas solamente debido a preocupaciones de
distanciamiento social.
Los entrenamientos se llevarán a cabo según las pautas actuales de la Cruz Roja y según lo
establecido por los CDC, WEDC y AOAP.
Las lecciones de natación, la natación abierta (modificada con límites de capacidad) y los
equipos de natación sancionados solo en Colburn (GBSC y GBY) comenzarán con las
modificaciones necesarias para seguir las pautas de seguridad.

Piscinas para niños y chapoteaderos


Esperamos abrir las piscinas para niños y chapoteadores al mismo tiempo que la apertura de las
piscinas. Todavía tenemos que determinar las necesidades de personal y los procedimientos de
seguridad antes de comprometernos a una fecha.

Programa de juegos infantiles







El programa de juegos infantiles comenzará el 6 de julio. Estamos anticipando una escasez de
personal de verano debido al inicio tardío. Lo ideal sería abrir al menos 21 de los 32 lugares de
juegos, pero aún es demasiado pronto para saber si podremos alcanzar ese objetivo.
El número máximo de personas en un momento dado será de 2 líderes y 8 niños. Esto será
reevaluado a medida que avanza el verano. No habrá eventos especiales grandes (día de juegos,
torneos, espectáculos de talentos, Kiddie Karnvial y Desfile)
Las escuelas no ofrecerán almuerzos en los programas de niños este año.
Se contratará personal de temporada adicional para desinfectar los baños regularmente.

Conciertos de Bandas en la Ciudad



Comenzarán la semana del 13 de julio.
Se implementará el distanciamiento social.

Ligas juveniles




Las prácticas pueden comenzar el 15 de junio. Los juegos comenzarán el 1 de julio.
Cada junta de la liga determinará si les gustaría correr su liga. El Departamento de Parques lo
permitirá, pero no lo ordenará.
Para ejecutar su liga, cada junta deberá presentar un plan de seguridad basado en las
recomendaciones de los CDC, el distanciamiento social y / o el cumplimiento de las
recomendaciones actuales de reunión donde el distanciamiento social no se puede cumplir y
tendrá que hacer cumplir.

Ligas deportivas para adultos


Comenzará la semana del 13 de julio.

Blue Ribbons y Fútbol para Adultos


Las prácticas comenzarán el 15 de junio. Los juegos comenzarán el 1 de julio. Se establecerán
pautas de distanciamiento social para los espectadores. !

Eventos especiales y reuniones de la Asociación Vecinal



A partir del 26 de junio se permitirán eventos especiales, pero deben seguir las pautas actuales
de los CDC a menos que se pueda cumplir o considerar esencial el distanciamiento social.
Los eventos especiales necesitarán la aprobación del comité de eventos especiales.

Programación





Toda la programación debe cumplir con los requisitos de distancia física de 6 pies. Basado en
eventos interiores o exteriores, la asistencia total puede variar.
Los eventos con alta demanda pueden escalonarse en tiempos para acomodar un mayor
volumen y limitar las interacciones.
La capacidad se basará en el programa específico y si se llevará a cabo en interiores o exteriores.
Una capacidad máxima en interiores será de 36 pies cuadrados de espacio por participante para
permitir un distanciamiento físico de 6 pies.

