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SPANISH 

NORMAS Y REGLAMENTOS DE LA PLAYA DE LA CIUDAD 2020 
La temporada de playa 2020 será muy diferente a la de años anteriores.   

El Estado de Massachusetts ha emitido Normas y Pautas de Seguridad de Playa debido a 
COVID - 19. Le pedimos su paciencia mientras respetamos las nuevas pautas de seguridad 
debido a COVID - 19, además de las reglas estándar anteriores de playa de verano. 
 
Todas las playas de Framingham están abiertas y gratuitas para los residentes de Framingham desde el 
amanecer hasta el anochecer, pero no se las vigila constantemente. Se pueden hacer ajustes dependiendo de 
los recursos disponibles, fondos y equipo. 
 

• HORARIO DE APERTURA: Los socorristas estarán de guardia diariamente de 1/7/20 a 8/9/20, 10:00am- 
5:00pm. 
Retire su vehículo del estacionamiento antes de las 5:00pm. 

• CALIDAD DEL AGUA: Las pruebas de calidad del agua se llevan a cabo semanalmente del 1/7/20 al 
8/9/20. La natación puede estar prohibida debido a la mala calidad del agua, según lo definido por las 
normas estatales mínimas para bañarse en playas:: 
https://www.mass.gov/files/documents/2016/07/th/105cmr445_0.pdf 

• SOLO PARA RESIDENTES: Pase gratuito y acceso a la playa para familias solo para RESIDENTES DE 
FRAMINGHAM. Se requiere etiqueta de playa e identidad del residente para el registro y la admisión. 
Garantice su etiqueta gratuita de la Playa para Familias en www.FraminghamRec.com Se requiere una 
etiqueta de playa por unidad familiar (máximo 10 personas de la misma unidad familiar) que debe 
presentarse a la llegada a la playa.  

• JUVENTUD: TODAS LAS PERSONAS JOVENES menores de 15 años deben estar acompañadas por un 
adulto mayor de 21 años. Todos los niños que no están entrenados para usar el baño deben usar 
pañales para nadar.  

• MÁSCARAS FACIALES / CUBIERTAS: Se requieren máscaras en áreas comunes, como 
estacionamientos, baños y pasillos. Puede quitar las máscaras en el área de visita designada y debe 
quitarlas al nadar.  

• DISTANCIAMIENTO SOCIAL: Mantenga 6 pies (aproximadamente 1,80 metros) entre usted y otra 
persona, en tierra Y en el agua. Cuando se encuentre en el área designada, mantenga los 12 pies del 
grupo siguiente (aproximadamente 3.60 metros). 

• ÁREAS DE VISITA: Hay 30 áreas de visita designadas disponibles en cada playa, según el orden de 
llegada. Las áreas están ubicadas en la arena Y en la hierba. Las áreas pueden acomodar hasta 10 
personas de la misma unidad familiar. Las áreas no se pueden combinar para formar grupos más 
grandes. Permanezca en su área de visita designada cuando no esté disfrutando del agua. 

• GRUPOS: Ningún grupo mayor de 10 personas. 

https://www.mass.gov/files/documents/2016/07/th/105cmr445_0.pdf


PAGE 2 
 

• BAÑOS: Los baños solo están abiertos durante las horas en que el equipo está trabajando. Los baños 
están diseñados para 1 usuario a la vez. Mantenga 6 pies entre usted y otra persona cuando esté en 
línea.  

• Ayude a mantener el agua limpia y use las instalaciones cuando sea necesario.  
• AGUACEROS Y ROPA: Duchas / vestuarios no están disponibles, así que planifique en consecuencia. 
• ÁREA DE NATACIÓN: Nade solo en el área designada. No bucear ni entrar al agua en la cabeza. No es 

posible nadar en áreas designadas como no nadadores.  
• NO NADADORES: Los no nadadores de todas las edades deben permanecer en áreas donde puedan 

pararse y se les puede exigir que realicen y pasen una prueba de natación antes de que se les 
permita estar en la parte profunda. 

• LOS MUELLES: Los muelles son para uso exclusivo de socorristas. Por favor, no nade ni cuelgue de los 
muelles. 

• ROPA DE BAÑO: El traje de baño debe usarse y está sujeto a la discreción del socorrista. La desnudez 
no está permitida.  

• BASURA: Siga siempre nuestra política de traer / llevar sus cosas. Los contenedores de basura se llenan 
rápidamente y son solo para artículos pequeños, no para basura de picnic.  

• DISPOSITIVOS FLOTANTES: Está estrictamente prohibido el uso de dispositivos de flotación o 
dispositivos de natación (incluidos, entre otros, dispositivos flotantes personales, máscaras, aletas, 
tubos respiradores, boyas, alas de agua, etc.).  

• ALCOHOL: No se permiten bebidas alcohólicas en la propiedad de la ciudad, incluidas las playas. 
• MÚSICA:  No se permite el uso de equipos de música para automóviles. Utilice dispositivos auditivos 

personales.  
• MASCOTAS: No se admiten perros / animales en la playa o en el spa. 
• BICICLETAS: Las bicicletas deben dejarse en el portabicicletas. 
• JUEGO DE PELOTA: No está permitido jugar pelota de ningún tipo (incluyendo, entre otros, Frisbee, 

KanJam, catch, fútbol, etc.). 
• ÁREA DE ESTACIONAMIENTO / PLAYA: Asar a la parrilla o pasar tiempo en el estacionamiento no está 

permitido.  
• FUMAR: No está permitido fumar ni vapear en la playa o en el spa. 
• PESCAR:  No se permite la pesca (incluidas las redes). 
• PASEOS EN BARCO: El área de la playa y los muelles no se pueden utilizar como área de lanzamiento / 

descarga para ningún barco o embarcación. 
• Por favor SEA AMABLE con los trabajadores de la playa. No crean políticas y están aquí para su 

seguridad.   
• El abuso continuo de un individuo o grupo resultará en la pérdida de privilegios en la playa. 
• La ciudad de Framingham no será responsable por ningún artículo perdido, dañado o robado durante 

su visita.  
• Para obtener más información y una lista completa de programas de verano, reglas y políticas, visite 

www.framinghamrec.com 

¡Que tengan un verano seguro y gracias por su cooperación! 


