REGLAS PARA LOS PARQUES CON
ROCIADORES Y CHAPUZADERO
La Ciudad de El Paso ofrece las siguientes
reglas para hacer que su visita al parque con
rociadores sea agradable y segura. El área
del “parque con rociadores” se define como
el Chapuzado con sus accesorios
interactivos y la banqueta adyacente y
pabellón. Reglas del parque con rociadores:
• El concreto es resbaloso cuando esta
mojado. Es muy recomendable el uso
de zapatos para el agua
• No hay salvavidas en guardia. Se
requiere la supervisión de adultos
• Evite beber el agua
• No se permite correr o jugar
bruscamente
• SOLO Interactúe con el rociador si
no padece de diarrea o enfermedad
contagiosa
• No se permiten las mascotas
• No se suba o se cuelgue de los
accesorios
• No se permiten contenedores de vidrio,
bicicletas, patinetas o patines
• No se permite comida o bebida en el
área de los rociadores
• Se permite divertirse y es muy
recomendable
¡DIVIÉRTASE EN AGUAS

Tragar el agua de las fuentes interactivas y áreas con rociadores
y juegos con agua lo puede enfermar.

Los microbios pueden entrar al agua a
través de la caca que proviene de
nuestros cuerpos.

Tragar el agua contaminada con los
microbios le puede causar diarrea.

• El agua que se usa en las fuentes interactivas por lo general es reciclada y puede
contener microbios.
• Los tratamientos de limpieza del agua, como los que usan cloro, no eliminan los
microbios en forma instantánea.
• El pis en el agua debilita el poder del cloro para eliminar los microbios.

¡Mantenga el agua SIN pis ni caca!
LO QUE DEBE HACER:
• Si tiene diarrea, no se
meta en el agua.
• Vaya al baño cada
60 minutos.
• Revise los pañales de
los niños cada 30 a 60
minutos y cámbielos
lejos del agua.

LO QUE NO DEBE HACER:

NO trague
agua.
NO se siente
en los chorros
del agua.

DIVERSIÓN EN AGUAS
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