Respuesta a Coronavirus COVID-19
Preguntas Más Frecuentes – Actualización del 21 de mayo

¿Cuanto tiempo estarán cerradas las instalaciones de THPRD?
Las instalaciones de THPRD se cerraron en acuerdo con la campaña "Quédate en casa, salva
vidas” del Estado de Oregón. Es necesario mantener cerradas las instalaciones al público hasta
que las autoridades sanitarias y estatales consideren sea seguro volver a abrir.
En función de los planes de reapertura en diferentes fases de la Gobernadora, algunos centros
recreativos podrán abrir, con algunas limitaciones, durante la Fase 2. Habrá otros
establecimientos, como lo es el Elsie Stuhr Center que atiende a nuestra comunidad de -55 años
y mejor-, los cuales tendrán que permanecer cerrados por más tiempo.
¿Están abiertos los parques y veredas? ¿Qué amenidades en los parques están abiertas?
Los parques y veredas de THPRD se encuentran ABIERTOS siguiendo las reglas temporales y
de distanciamiento físico en efecto.
ABIERTO ahora:
Todos los parques y veredas de THPRD
Jardines comunitarios




Apertura el Sábado 23 de mayo
Canchas de tenis externas / canchas de pickleball*
Parques de patinaje
Parques para perros
Canchas de golf de disco
Canchas de bocce
Campo de arco en PCC Rock Creek








*Por favor tome en cuenta que las canchas de tenis adyacentes a las propiedades de THPRD
pertenecen a Beaverton School District. Estas canchas permanecerán cerradas conforme a la
reglamentación del distrito escolar. Adicionalmente, las canchas de tenis en los parques de Cedar Mill
Park y Roxbury Park se encuentran temporalmente fuera de uso ya que el Departamento de
Mantenimiento se encuentran reparándolas para el uso público.

CERRADO por el momento:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Áreas de juegos
Equipo de ejercicio externo
Campos deportivos
Albergues de picnic
Canchas de básquetbol
Albercas
Juegos de agua (Splash Pads)
Baños
Fuentes de agua
Pesca en en Progress Lake (No hay suficiente espacio para distanciamiento físico)
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¿Qué reglas temporales están en efecto?
Debido a la emergencia sanitaria pública por COVID-19 y en conformidad con las indicaciones
estipuladas por del Estado de Oregón las siguientes reglas temporales están en vigor:




Mantener distanciamiento físico: Guardar una distancia de 6 pies entre su grupo y otros
visitantes.
Seguir las reglas estatales sobre tamaño de grupos: Antes de que el condado entre a
Fase 1, 10 personas o menos y que hayan llegado juntos. En caso de estar en Fase 1, los
grupos están limitados a 25 personas.
La Salud es Primero: Si tiene fiebre, tos, dificultad para respirar, quédese en casa. Estos
son síntomas de COVID-19, es importante que llame a su doctor.

¿Cuáles son las reglas temporales para el uso de canchas externas de tenis y pickleball?
• Mantener una distancia de seis-pies entre las personas en todo momento.
• No congregarse en las canchas, áreas comunes o estacionamientos.
• Limitar o espaciar los grupos que estarán jugando.
• Jugar de forma individual – solo en parejas cuando sean miembros del mismo hogar.
• Limpiar y desinfectar las raquetas y botellas de agua.
• No compartir equipo.
• Utilice su raqueta o tenis para pasar las pelotas que salgan fuera.
• Considere el uso de guantes para evitar tocar las pelotas.
• Coordínese con su grupo para que cada persona realice el saque de pelota con un color o
número diferente. Si esa no es una opción, puede señale sus pelotas para su uso personal.
¿Está solicitando THPRD que los visitantes de parques y veredas traigan cubrebocas o
mascarillas?
Se alenta a los visitantes de los parques y veredas a utilizar cubrebocas o mascarillas
en consistencia a los lineamientos estatales. Así mismo, se les recomienda traer su
propio desinfectante de manos y que eviten tocar superficies.
¿Estará ofreciendo THPRD programación de verano? ¿Cuáles son los detalles?
Cuando inicie la programación de verano a inicios de julio, el enfoque será exclusivamente en
campamentos de verano.


Los Campamentos Juveniles de Verano se anunciarán el 1 de junio: THPRD comenzará a
ofrecer campamentos de verano semanales el lunes 6 de julio. Las opciones de campamentos
se publicarán en la página de internet del distrito en lunes 1 de junio.



Los Campamentos de Verano comenzaran en menor escala: En conformidad con la
reglamentación estatal y la capacidad operacional limitada que THPRD tiene por el momento, el
distrito iniciara la programación enfocándose en campamentos de verano para menores de
edad-escolar. Cada campamento estará limitado a 10 participantes con un aproximado de 30
opciones de campamentos por semana.



Los Campamentos serán al aire libre: Con base en los lineamientos estatales, las primeras
semanas de los campamentos de verano serán centralizados en dos ubicaciones: En el
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Campus de HMT y en el parque Mountain View Champions Park. El espacio será limitado,
inicialmente THPRD tendrá la capacidad de atender un aproximado de 300 campistas por
semana.
Inscripciones para usuarios que viven dentro del distrito: Las inscripciones para los
usuarios que viven dentro del distrito iniciarán el sábado 13 de junio a las 8 a.m. Las
inscripciones para usuarios que vivan fuera del distrito iniciaran el lunes 15 de junio a las 8
a.m. La mejor manera de registrarse es en línea en www.thprd.org. El distrito ofrecerá
inscriociones en persona a través de Centro de Bienvenida en las oficinas centrales de HMT
iniciando a las 7:30 a.m. el 13 de junio. Pronto habrá más detalles.

¿Por qué solo campamentos juveniles? ¿Cuándo iniciara la programación para adultos?
Debido al cierre de instalaciones como consecuencia de la pandemia, THPRD a sufrido de una
reducción significativa de su fuerza laboral. Por el momento, no contamos con el suficiente
personal para ofrecer los programas que ofrecíamos antes y necesitaremos de más tiempo para
ampliar nuestra capacidad operativa. Adicionalmente, y en función de los lineamientos estatales,
nuestros centros recreativos permanecerán cerrados por cierta temporada, y nuestra
programación será exclusivamente en espacios externos. Se tomo la decisión de iniciar en
pequeña escala, con campamentos de verano al aire libre y aumentar poco a poco a más
programación conforme sea posible. Tenemos muchísimas actividades GRATIS disponibles, para
todas las edades, en nuestro centro recreativo virtual en www.thprd.org/espanol
Por favor revise nuestra página de internet ya que estaremos actualizando constantemente con
diferentes opciones en línea.
¿Cuándo abrirán las albercas?
Por el momento no lo sabemos ya que es una situación cambiante. Basándose en las
observaciones estatales, parece ser que pasara algún tiempo hasta que podamos abrir las
albercas. No anticipamos su apertura durante el verano.
¿Cuándo iniciaran las clases? ¿Tenis, gimnasia, deportes?
Por el momento no lo sabemos ya que nuestros centros recreativos deben permanecer
cerrados. Cuando sea posible abrir, la reapertura será paulatinamente ya que necesitaremos
recontratar y reestructurar de nuevo las operaciones.
¿Cuándo se abrirán las ligas deportivas? ¿Cuándo podrán regresar los equipos?
Por el momento no los sabemos ya que los campos atléticos deben permanecer cerrados según
los lineamientos del estado. Anticipamos que cuando sea posible su reapertura, habrá reglas
sobre límites en el tamaño de grupos y distanciamiento físico. Estamos siendo optimistas y
pensamos que podremos alojar a grupos pequeños para prácticas para finales del verano, pero
según las reglas estatales pasara más tiempo antes de que se autoricen juegos o torneos.
¿Están congestionados los parques y veredas?
En general, el público esta realizando un buen trabajo en seguir las reglas de distanciamiento
social. Una de las mejores opciones en este momento es mantenerse local. No es un buen
momento para llenar los parques comunitarios más grandes. Hemos recibido reportes de
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estacionamientos llenos o congestionados en los parques más grandes y parques naturales.
Personal que labora en los parques han reportado que en general las personas están
realizando un buen trabajo de desplegarse dentro de los parques y veredas. Sin embargo,
cuando vea que un estacionamiento está LLENO, por favor tome la iniciativa más responsable
y seleccione otro parque. Tenemos más de 100 parques disponibles y deseamos alentar a las
personas a disfrutar de las veredas y parques locales y más cercanos a usted, de tal manera
que podamos minimizar el flujo de personas en los parques más grandes.
¿Qué mantenimiento se está dando a los parques, campos y veredas durante esta
temporada de cierre?
Debido al cierre y la reducción de personal, los visitantes a parques y veredas notarán una
reducción en los niveles de mantenimiento. Estamos cortando el pasto menos. Habrá menos
irrigación. Al término de la temporada de deportes de primavera y por el cierre de campos, no
estaremos preparando los campos para el uso. Hemos modificado los procedimientos de
recolección de basura y nos hemos enfocado en minimizar cualquier riesgo para nuestro
personal.
En este momento, una manera en que el público nos puede ayudar es minimizando la basura
en los parques. Estamos solicitando que, si es algo que usted trajo, favor de guardarlo y llevarlo
con ustedes para desecharlo en casa. Aún tendremos recolección de basura, pero necesitamos
de su ayuda para reducir el desperdicio en los parques durante este periodo de cierre.
¿Se extenderá el cierre? ¿Cuanto tiempo durará esto?
El cierre de instalaciones y las reglas temporales para parques seguirán en efecto hasta que las
autoridades de salubridad y estatales den indicaciones de poder eliminar estas restricciones.
¿Por qué se encuentran cerrados los baños permanentes y portátiles?
La Orden Ejecutiva de la Gobernadora 20-12 cita que “Los baños deben tener disponibles
botes de basura y agua y jabón o desinfectante de manos”. La mayoría de los baños en los
parques y veredas son portátiles y no tienen desinfectante de manos, por lo tanto, para cumplir
con la orden mencionada debemos cerrarlos. Así mismo, para cumplir con la orden y debido a
la preocupación sobre suministros limitados, vandalismo y robo de suministros también hemos
cerrado los baños permanentes.
¿Cómo va a ejercer THPRD las nuevas Reglas Temporales para Parques?
Personal de Park Patrol ejercerá las nuevas reglas temporales, teniendo en cuenta que la
cooperación y observancia de el público será esencial, ya que la habilidad de nuestro personal
para responder a todas las infracciones a dichas reglas será limitada. Park Patrol estará
priorizando y seleccionando las infracciones al reglamento que consideren más criticas,
incluyen faltas que vean o las que se reporten al 971-246-0169. Los infractores pueden incurrir
a exclusión o multa.
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Adicionalmente a las acciones de THPRD, toda persona que infraccione la Orden Ejecutiva de
la Gobernadora podrá ser sujeto a penalidades descritas en ORS 401.990, como un delito menor
Clase C, penado por hasta 30 días en cárcel o con una multa de $1,250 o ambos, en
caso de ser citados por la Policía de Beaverton o por oficiales del Sheriff del Condado de
Washington.
¿Me darán un crédito o un reembolso por las clases y programas que he pagado?
Los usuarios que se hayan registrado a una actividad, la que requería de una cuota, hasta el 14 de
junio del 2020 ya recibieron un reembolso.
Si tengo un pase Deluxe, un General Pass o si pague la cuota de participación (Out-ofDistrict Assessment) ¿Qué sucede con esto debido al cierre?
Para los usuarios con pases Deluxe o General Pass, así como aquellas personas quienes
hayan pagado una cuota de participación, THPRD extenderá la vida de ese pase o cuota por el
tiempo que se mantuvo cerrado. Todos los pases se extenderán automáticamente al finalizar el
periodo de cierre. Sin embargo, el cierre se ha extendido por un periodo más largo del que
inicialmente se había contemplado, por lo que el liderazgo de THPRD está analizando la situación
y considerará tomar pasos adicionales para beneficiar a los usuarios afectados.
Mi pase expiró en el periodo de cierre y perdí el valor de varios días durante el cierre.
¿Qué sucede entonces?
Su pase se va a extender para reflejar el numero de días que THPRD estuvo cerrado.
¿Puedo recibir un reembolso por mi pase?

Por el momento, estamos enfocándonos a extender los pases. Si un usuario desea recibir el
reembolso parcial pueden contactar a Taylor Schmitt en staylor@thprd.org
¿Qué sucede con las rentas de refugios en parques, campos deportivos o espacios en
las instalaciones?
Todas las rentas serán canceladas durante el periodo de cierre y las cuotas serán reembolsadas.
¿Se están aceptando aplicaciones de Asistencia Financiera de THPRD durante el periodo de
cierre?
Durante el periodo de cierre THPRD no estará procesando nuevas solicitudes de asistencia
financiera. Debido a que las instalaciones están cerradas, y por lo tanto, no hay actividades, clases
o programas que acceder. THPRD ha suspendido el trámite de esas aplicaciones. Sin embargo,
recomendamos sigan enviando aplicaciones y documentos vía electrónico a
financialaid@thprd.org. Cuando el distrito regrese a sus operaciones habituales, todas las
aplicaciones que se reciban durante el periodo de cierre serán procesadas en el orden en que
fueron recibidas.
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¿Dónde puedo ver la información más reciente de lo que está sucediendo en THPRD?
La página de internet del distrito es la mejor fuente de información. Tenemos una lista con
eventos cancelados en www.thprd.org/district-information/informacion-sobre-covid-19

¿Dónde puedo encontrar más información sobre el virus?
•

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)
https://www.cdc.gov/spanish/

•
•

Oregon Health Authority
http://www.oregon.gov/oha/ph/diseasesconditions/diseasesaz/Pages/emergingrespiratory-infections.aspx
Departamento de Salud Pública del Condado de Washington
https://www.co.washington.or.us/HHS/CommunicableDiseases/COVID-19/index.cfm

•
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