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Muchos parques abrirán la próxima semana
¿Qúe es lo que tienen en común el pickleball, tennis, los botes de pedales, kayaks y el golf?
No mucho en realidad…excepto el hecho de que todas estas actividades llegan con novedades a
Lexington para la próxima semana. Los Parques y Recreaciones estarán abiertos para actividades como el
tennis, pickleball, botes de pedales y kayaks.
“Hay un nuevo reglamento para mantener el distanciamiento social, no obstante, hay mucho espacio
para divertirse,” comentó la alcaldesa Linda Gorton.
El próximo lunes 11 de mayo se abrirán las pistas de tennis y pickleball. Se instalarán redes en el
50% de las pistas de la ciudad para incentivar el distanciamiento social. Se retirarán los bancos de los lugares
donde sea posible. Se mostrarán una serie de reglas para incentivar un juego seguro en todas las pistas.
El Jacobson Boat Dock abrirá el 13 de mayo. Los horarios de uso son de 11:00 de la mañana a 6:00
de la tarde de lunes a viernes; sábados de 11:00 de la mañana a 7:00 de la tarde; y domingos de la 1:00 a las
7:00 de la tarde. Se podrán alquilar barcos de pedales para dos y cuatro personas, y kayaks para dos personas.
De nuevo, se mostrarán reglas para hacer un uso seguro durante la pandemia.
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Finalmente, el lunes, 11 de mayo, se extenderán las operaciones de golf. Los cambios incluyen las
ventas de comida, bebidas y productos en las cercanías. Los campos de golf volverán a sus tasas de actividad
normal. Los campos de práctica se abrirán para habilitar la práctica de golf. Todas las compras deberán ser
efectuadas vía tarjeta de crédito.
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