
 

Pautas para la recreación responsable 
 
 
 

Antes de ir 
- Verifique qué está abierto. Aunque muchos destinos a 

propiedades administradas por el estado están 
abiertos para visitarlos durante el día, es posible que 
otras propiedades locales, tribales y federales aún 
estén cerradas. 

- Elija hacer excursiones durante el día cerca de su 
casa. No se permite quedarse a pasar la noche. 

- Quédese solo con miembros de su grupo familiar 
inmediato. La recreación con los que no son de su 
grupo familiar crea vías nuevas para la 
transmisión del virus. 

- Venga preparado. Es posible que los visitantes se 
encuentren con servicios de baño reducidos o limitados 
mientras el personal comienza el proceso para reabrir 
instalaciones en áreas protegidas y en sitios con acceso 
a cuerpos de agua. Traiga su jabón, agua, 
desinfectante de manos y papel higiénico propios con 
usted. 

- Disfrute el aire libre si está sano. Si tiene síntomas 
como fiebre, tos o falta de aire, posponga su aventura 
al aire libre para otro día. 

 
Cuando llegue allí 

- Evite las multitudes. Esté preparado para ir a otro 
lugar o vuelva en otro horario si su destino está 
lleno de gente. 

- Practique el distanciamiento físico. Mantenga seis pies 
entre usted y aquellos que no son de su grupo familiar 
inmediato. Lance un bote a la vez para darles a otras 
personas espacio suficiente para lanzar sus botes de 
forma segura. Deje, al menos, un espacio para aparcar 
entre su vehículo y el vehículo de al lado. Remolque su 
bote de la misma forma. 

- Lave sus manos con frecuencia. No se olvide de la 
higiene personal y traiga su agua, jabón y 
desinfectante de manos propios con usted. 

- Llévese lo que trae. Llévese cualquier basura con 
usted, incluidos los guantes y las mascarillas 
descartables. 

 
#recreateresponsibly | #responsiblerecreation 

wdfw.wa.gov/about/covid-19-updates 

Trabajar juntos para 
protegernos entre todos 

#ResponsibleRecreation 
COVID-19 

 
 
 
 
 
     ESTÉ PREPARADO 

Si un lugar está lleno de gente, 
elija un lugar o un horario 

diferente para ir. 
Cubra su cara. 

 
 
 
 
 
 
 
 

MANTÉNGASE EN 
LA ZONA 

Manténgase cerca de su casa 
y disfrute el aire libre. 

Explore actividades como caminar, 
cazar, pescar, observar aves y más. 

MANTÉNGASE 
SANO 

Evite las multitudes grandes. 
Lave sus manos con frecuencia. 

Practique el distanciamiento 
físico. 

Si no se siente bien, quédese en 
su casa. 

6 pies 

 
 
 
 
 
 

SEA 
RESPONSABLE 
Disfrute el aire libre 
con responsabilidad. 
Verifique las leyes y 

regulaciones 
estatales/locales. 
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