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Lane County La Primera Fase de Reapertura 
Una guía para la Reapertura y Preguntas Frecuentes: 

 
Información del Campamento: 

Los Campamentos se abrirán el 21 de Mayo de 2020. Abajo se muestran los detalles para una 
reapertura restringida.  

Archie Knowles Campamento 
● Todos los campamentos se abrirán 

Armitage Campamento 
● Tiendas de campaña y sitios grupales permanecerán cerrados 
● Duchas y albergues permanecerán cerrados 
● El baño del J albergue permanecerá cerrado y los baños portátiles estarán disponibles 

Baker Bay Campground 
● Los sitios para campamentos permanecerán cerrados 
● Las duchas permanecerán cerradas 

Harbor Vista Campground 
● El sitio número 12 permanecerá cerrado para evitar la aglomeración 
● Las duchas permanecerán cerradas 

Richardson Campground 
● B-Loop va permanecerá cerrado 
● Sitios numero 7, 9, 45, 48 permanecerán cerrados 
● Las duchas permanecerán cerradas 

Camp Lane 
● Cerrado 

 
Modificaciones / Instalaciones están Cerradas 

● El cupo máximo es 8 personas por lugar de campamento 
● Los que están acampando no deban de unir a las familias en el mismo lugar de campamento, 

deban renta orto sitio separador 
● Mesas de picnic y grupos para se fogatas están cerrados en los sitio individuales 
● Las instalaciones de lavandería y las duchas permanecerán cerradas  
● Tiendas de campamento permanecerán cerrados  
● Los sitios para campamentos de grupos permanecerán cerrados 
● Albergues, áreas de reuniones y las estructuras de juego permanecerán cerrados 
● Venta de leña y hielo sin contacto, solo cuando sea posible. No hay transacciones en efectivo. 
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1. ¿Qué medidas de seguridad está implementado en los campamentos? 
Las señalizaciones se colocarán en todos los parques para recordar al público las pautas de 
distanciamiento físico y alentar a los clientes a usar máscaras de tela. Los baños se limpian dos 
veces al día. Dos embajadores supervisarán el distanciamiento social y recordaran reglas, así 
como también limpiar los baños en los parques.  
  

2. ¿Cómo será diferente mi experiencia de campamento? 
Se alentará a los clientes a usar máscara, evitar congregarse y traer su propio equipo de 
protección personal. Nuestra capacidad de mantener abiertos los campamentos depende de la 
cooperación de los huéspedes del campamento. Les pedimos que practique el distanciamiento 
social, traiga desinfectante para las manos, use una máscara y evite los espacios de reuniones. 
 

3. ¿Cómo volverás a abrir de forma segura?  
Los Parques del Condado de Lane (LCP) seguirán las instrucciones descritas por OHA y seguirán 
las recomendaciones del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Cuando de Lane. Los 
campamentos se abrirán de una manera segura y responsable y siguiendo todas las restricciones 
nacionales, estatales y locales para el COVID-19. LCP seguirá siendo flexible y dependerá de los 
consejos de nuestra salud local sobre cuándo abrir campamentos y cuando cerrar campamentos 
para proteger a la comunidad local. LCP les comunicará el plan para abrir campamentos a todos 
los socios y agencias de recreaciones locales y regionales. 
 

4. ¿Cómo hago una reservación? ¿Necesito una reservación?     
Las reservaciones deben hacerse ante de la llegada. En esto momento NO se puede reservar para 
el mismo día. Deba hacer una reservación en línea o llamar por teléfono 541-682-2000 antes de 
su llegada. Las reservaciones se pueden hacer en línea en  http://reservations.lanecounty.org/.  
 

5. Tengo una reservación en Julio. ¿Cuál es su póliza de cancelación? 
Las cancelaciones debido a COVID-19 serán reembolsadas en su totalidad, pero pueden demorar 
de 2 a 3 semanas en procesarse. También puede recibir un reembolso completo en forma de un 
cupón para su cuenta de campamento. Puede cancelar su reservación en línea ingresando a su 
cuenta.   

 
6. ¿Cómo obtengo un permiso de estacionamiento anual de Parques?  

Las pases anuales se pueden comprar en diferente tiendas locales, como Cabela’s, REI y Bi-Mart, 
o en línea en reservations.lanecounty.org. Usa esta guía de referencia para obtener información 
sobre los pases de estacionamiento en los Parques del Condado de Lane.    

 
 
 

http://reservations.lanecounty.org/
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7. ¿Están abiertas las máquinas de pago?  
Las máquinas de pago están abiertas y disponibles para usar solo con tarjeta de crédito, sin 
embargo, existen otros métodos para el pago de la tarifa de estacionamiento. Para evitar el uso 
de nuestras máquinas de pago, por favor pague antes usando la aplicación Passport Mobile App. 
Puede descargar la aplicación de Passport a través de la tienda Apple o Android. 
Enlaces a las tiendas de aplicaciones: 
Apple Store   
Google Play Store 

 
8. ¿Por qué están cerrados los Parques del Condado de Lane? ¿No son mis impuestos suficientes para 

mantenerlos abiertos? 
Los Parques del Cuando de Lane no operan con ningún dinero de impuestos del fondo general. 
Las operaciones de los parques se financian a través de tres fuentes principales: tarifas de 
usuario, reservaciones de campamentos y dólares de impuestos de turismo. 

 
9. ¿Están abiertos los lanzamientos de botes?  

 Todos los lanzamientos de botes están abiertos con baños portátiles en el sitio.  
 

10. ¿Puedo tener un evento o una boda en el campamento ahora que están abiertos?   
No. Todos los festivales, grandes eventos y grupos de trabajo voluntario de más de 10 personas 
se reprograman y / o cancela hasta nuevo aviso.  

 
11. ¿Qué puedo hacer para ayudar a los Parques y Campamentos del Condado de Lane a permanecer 

abiertos? 
Con personal limitado, el personal de Parques del Condado de Lane se centrará en las 
necesidades de seguridad que rodean la reapertura de nuestros parques. Como el 
distanciamiento físico es un requisito para la reapertura de parques público, la División de 
Parques dependerá en gran medida de que los huéspedes sigan estrictamente las pautas de 
distanciamiento físico y que permanezcan a 6 pies de distancia. Las grandes reuniones y el 
desprecio insolente por estas reglas pueden conducir al cierre de las instalaciones. Además, como 
el desinfectante para las manos y el jabón son escasos, nos damos cuenta de que algunos pueden 
desaparecer de los baños del parque. Si esto ocurre, el programa se verá obligado, según los 
términos de la Orden Ejecutiva #20-12, a cerrar las instalaciones de los baños. Por favor no retirar 
el desinfectante y el jabón de las instalaciones del parque.     
 

 
 
 
 

https://apps.apple.com/us/app/passport-parking/id501324867
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.passportparking.mobile&hl=en_US
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Recuerde: 
● Lávese las manos regularmente con agua y jabón por lo menos 20 segundos a la vez. 
● Evita tocarte la cara. 
● Si está enfermo con alguno síntoma, quédese en casa. Evitar el contacto cercano con personas 

que están enfermas.  
● Cuando esté en público, mantenga una distancia social de al menos 6 pies. 
● Cubra su boca cuando estornude y tosa use un pañuelo desechable, luego tírelo. Si no tiene un 

pañuelo use su codo.  
● Limpie las superficies que toca regularmente. 
● Siga esta Direcciones: https://govstatus.egov.com/OR-OHA-COVID-19   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://govstatus.egov.com/OR-OHA-COVID-19

