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Información Actualizada en Respuesta a COVID-19: 

 El Alcalde Realizara una Reunión del Ayuntamiento; La Ciudad Toma 

Medidas para Aumentar el Distanciamiento Social en los Parques 

Populares  

 

 
LITTLE ROCK – El viernes 10 de abril de 2020 al mediodía, el Alcalde Frank Scott, Jr. 

realizara una discusión virtual de 30 minutos en el ayuntamiento para responder a las 

preguntas de los residentes sobre la respuesta de la Ciudad de Little Rock a la crisis de salud 

pública COVID-19. La reunión del ayuntamiento se transmitirá en la página de Facebook, el 

canal de YouTube y el canal 11 de LRTV de la ciudad. 

Los residentes pueden enviar preguntas sobre cualquier asunto relacionado con COVID-19 

haciendo clic en el botón de la Reunión del Ayuntamiento Virtual (conocido como Virtual 

Town Hall, en inglés) en  LittleRock.gov/covid19espanol donde se les pedirá que envíen su 

nombre, el distrito electoral (conocido por Ward, en inglés) en el que residen y la dirección 

de correo electrónico. Aunque se intentará responder a todas las preguntas enviadas, debido a 

las limitaciones de tiempo, puede que esto no sea posible. Por lo tanto, al enviar una pregunta 

no se garantiza que será respondida. También se les pide a los residentes que envíen 

solamente una pregunta. 

Para desalentar el estacionamiento fuera de la carretera y el acumulamiento de vehículos en 

los parques, el personal de la Ciudad ha colocado barriles de control de tráfico a lo largo de 

Rebsamen Park Road, cerca del Big Dam Bridge y a lo largo de River Mountain Road, cerca 

del Two Rivers Bridge. Si al visitar un parque los estacionamientos designados está llenos, se 

recomienda a los visitantes consultar este mapa que comparte lugares de estacionamiento 

adicionales que permiten acceso a la Ruta del Río de Arkansas.   

El mapa también es un recurso para encontrar parques donde se facilita mantener la distancia 

social. Por ejemplo: 

 El Parque War Memorial cuenta con millas de senderos perfectos para caminar y 

andar en bicicleta. 
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 El Parque Hindman ofrece una gran oportunidad para pescar, así como millas de 

senderos para caminar y andar en bicicleta. 

 El Parque Riverfront es el hogar del jardín de esculturas Vogel-Schwartz con más de 

100 obras de arte público. 

 El Parque Rock Creek cuenta con una milla y media de sendero a lo largo de Rock 

Creek en el área Oeste de Little Rock. 

 El Parque Boyle es uno de los parques más antiguos de la ciudad y tiene dos millas de 

senderos de superficie firme y más de seis millas de senderos de superficie blanda. 

 El Parque Allsopp en el corazón de la ciudad, cuenta con ocho millas de senderos para 

excursionismo. 

 El Parque Crump es un excelente parque de vecindario con espacio abierto, así como 

un sendero de media milla de superficie firme. 

 El Parque Connor es el comienzo de un sendero de tres millas entre el parque y Two 

Rivers Bridge. 

Los visitantes del parque también pueden anticipar una mayor presencia de Patrullaje del 

Departamento de Policía de Little Rock y unidades de Policía Orientadas a la Comunidad en 

los parques para recordar a las personas que mantengan su distancia.  

Se anima a los residentes a "Quedarse en Casa y Decirle a un Amigo" para practicar el 

distanciamiento social. También pueden visitar LittleRock.gov/covid19espanol para obtener 

más información sobre cómo protegerse mejor a sí mismo y a sus seres queridos. 
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