Cierre de Playas de la Ciudad
Preguntas y respuestas
Para ayudar a controlar la propagación del virus COVID-19, la Ciudad de Encinitas ha cerrado todas las
playas que son propiedad y que son operadas por la Ciudad de Encinitas. También han sido cerrados los
puntos de acceso a las playas, y los estacionamientos cercanos a ellas. Las Ciudades de San Diego, Del
Mar y Solana Beach también han cerrado todas las playas de sus ciudades.
Esta hoja informativa con preguntas (P) y respuestas (R) ha sido preparada para contestar algunas de las
preguntas que ustedes puedan tener respecto a este cierre.
PLAYAS DE LA CIUDAD DE ENCINITAS
La Ciudad de Encinitas es propietaria y/o opera las playas de Moonlight, Beacons, Grandview, Swami, D
Street, y Stonesteps.
P: ¿Cuáles playas están cerradas en la Ciudad de Encinitas?
R: todas las playas que son propiedad y son operadas por la ciudad, incluyendo los puntos de acceso a
esas playas y los estacionamientos cercanos a ellas.
P: ¿Puedo caminar o hacer ejercicio (jog) en la playa?
R: Caminar o hacer ejercicio en las playas que son propiedad o son operadas por la Ciudad de Encinitas
no está permitido en estos momentos.
P: ¿Puedo continuar recreándome en el océano?
R: En estos momentos los puntos de acceso al océano están cerrados en las playas que son propiedad o
son operadas por la Ciudad de Encinitas. Esto es para prevenir la congregación de personas. Entrar al
océano es considerado una violación al cierre de las playas.
P: ¿Cómo se va a reforzar el cierre de playas?
R: El Departamento de Seguridad Marina de la Ciudad, y el Departamento del Sheriff del Condado de
San Diego están informando del cierre a las personas, y están pidiendo la cooperación voluntaria al
cumplimiento de este cierre. La Ciudad ha puesto barricadas en los estacionamientos cercanos a las
playas, y ha puesto anuncios con el aviso del cierre de todas las playas y puntos de acceso. El Personal
de Seguridad Marina está haciendo anuncios en el Centro de Seguridad Marina de la playa Moonlight, y
está patrullando las playas para anunciar el cierre.
P: ¿Cuánto tiempo durará el cierre?
R: La Ciudad de Encinitas continuará evaluando el cierre de estas áreas, así como la pandemia del
Coronavirus, e irá proporcionando actualizaciones.
PLAYAS EN ENCINITAS OPERADAS POR EL ESTADO
El Departamento de Parques y Recreación del Estado de California, es propietario y administra San Elijo
y las playas estatales de Cardiff. Esas playas siguen abiertas. Sin embargo, los estacionamientos y las
áreas para acampar están cerrados en estos momentos.

