
Pautas para su visita a los jardines 
del Garfield Park Conservatory

Mantener una distancia segura
Aléjase físicamente de los demás que no estén en su grupo.

Se colocarán marcadores de 6 pies en ciertos lugares para ayudar a mostrar qué tan 

lejos debe distanciarse.

La capacidad está limitada para garantizar que los visitantes puedan mantenerse al 

menos a 6 pies de otros visitantes o personal.

Las mascarillas son obligatorias
Las mascarillas deben cubrir su nariz y boca.
Los visitantes deben usar máscaras durante toda su visita.
Se hacen excepciones para niños menores de 2 años y personas con afecciones 
médicas o discapacidades que les impiden usar una mascarilla de manera segura.

En asociación con el Chicago Park District, la Oficina del Alcalde y el estado, 

el Conservatory está cumpliendo con las directrices y directivas debido a COVID-19 e implementando

nuevos protocolos de operación comercial. Lea las siguientes reglas que todos los visitantes y el personal 

mantendrán mientras estén en el Conservatory. Todos los visitantes deberán hacer una reserva para 

asegurarse de que cumplimos con las limitaciones de capacidad.

No coma ni beba durante su visita
Para reducir la necesidad de quitarse la mascarilla mientras se está adentro, 
se prohíbe comer y beber.
No hay mesas o bancos disponibles a lo largo de la ruta interior unidireccional.
Las mascarillas se pueden quitar para hacer un pícnic fuera.  

Minimizar el tacto
Por favor minimice tocar las plantas y superficies en todo el Conservatory.
Las estaciones de desinfección de manos estarán ubicadas a lo largo de la ruta 
de un solo sentido.
El largo camino del Elizabeth Morse Genius Children’s Garden (incluso el tobogán, 
el pozo de excavación y la semilla gigante) está cerrado.

Verificación de bienestar personal antes de la visita
Si no se siente bien, cancele o reprograme su visita. Se pueden realizar cambiar hasta 
una hora antes de su visita.

 


