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Playground Equipment at McAllen Parks Off-Limits
Parks and trails still open

Earlier today, McAllen Parks & Recreation Director Mike Hernandez announced that
playground equipment at all McAllen parks are now closed to the public. Parks’ open
spaces and all hike and bike trails remain open.

While the parks had become a great place for children to exercise and get fresh air, orders
regarding social distancing and limiting the groups to less than 10 were being disregarded.
In order to comply with rules and for the safety of the entire community, all playground
equipment in McAllen parks are off-limits until further notice.
Families are encouraged to enjoy parks’ open spaces and hike and bike trails, while still
maintaining social distancing and limiting the groups to less than 10.
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Equipo de Juegos en Parques de McAllen Cerrados
Parques y senderos aún abiertos

Hoy, el director de Parques y Recreación de McAllen Mike Hernández anunció que todo equipo de
juegos en todos los parques de McAllen ahora están cerrados al público. Los espacios abiertos de
los parques y todas las rutas de senderismo y bicicleta permanecen abiertas.

Si bien los parques se habían convertido en un gran lugar para que los niños hicieron ejercicio y
tomaran aire fresco, se ignoraron las órdenes de distanciamiento social y la limitación de los grupos
a menos de 10. Para cumplir con las normas y para la seguridad de toda la comunidad, todos los
equipos de juegos en los parques de McAllen están prohibidos hasta nuevo aviso.
Se alienta a las familias a disfrutar de los espacios abiertos de los parques y los senderos para
caminar y andar en bicicleta, al tiempo que mantienen el distanciamiento social y limitan los grupos
a menos de 10.
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