
Espacios de verano Fresh Air
Espacios de verano Fresh Air son espacios divertidos, gratuitos y seguros 
alrededor de la ciudad para niños de NYC entre las edades de 5-13 años

Tomaremos la temperatura de cada niño, la cual debe estar por debajo de 
100.4F y los niños no deben presentar ningún síntoma de enfermedad
 Asistentes de enfermería tomarán las decisiones finales respecto a participación
 Si observamos que hay señales y síntomas de enfermedad, las asistentes de 
 enfermería le contactaran y el padre/cuidador tendrá que recoger al niño 
 inmediatamente 

Llevaremos a los niños al área de actividades para registración y le 
traeremos el niño a usted para el despido
Proveeremos agua para todo niño cuando se necesite

Limitaremos la capacidad a 30 niños por sesión en el área de actividades 
supervisadas
Limpiaremos y desinfectaremos frequentemente durante y entre sesiones

LUNES–JUEVES
10AM-12PM | 12PM-2PM | 2PM-4PM

MÁSCARAS Y DESINFECTANTES ESTÁN DISPONIBLES PARA NIÑOS QUE LO NECESITEN

NOSOTROS:

Le informaremos de cancelaciones debido a lluvia o calor extremo por 
mensaje de texto o correo electrónico
Por favor asegúrese que la información de contacto esté al día 
Una vez cancelado/suspendido, el ‘espacio de verano’ se mantendrá 
cerrado por el resto del día

No hay días o sesiones para reponer cancelaciones o suspensiones de 
programación

CANCELACIONES:

UBICACIONES Y REGISTRACIÓN EN: FRESHAIR.ORG/SUMMER-SPACES

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Espacios de verano Fresh Air son posibles gracias al 
apoyo generoso de Bloomberg Philanthropies, 
Ford Foundation y el JPB Foundation. 



REQUISITOS PARA PADRES/GUARDIANES

Firme el formulario de exención de asumir riesgo de COVID-19
Mantenga a su niño en casa si no se siente bien 
o tiene una fiebre en o mayor de 100.4F
Asegúrese que su hijo use el baño antes de que llegue 
al programa (es en espacios abiertos sin acceso a baños)
Seguir protocolos de distanciamiento social de una distancia de 6 pies 
durante el proceso de registración y despido

Solamente venga usted con su niño al momento de registro y despido 
cuando sea posible para evitar la congestión de personas
Use máscaras sobre la boca y nariz en el momento de registro y despido 

Asegúrese de que su hijo tenga todo el equipo médico que necesite 
(ex: inhalador de asma o epipen) y sabe cómo usarlo

Por favor no entre a las áreas designadas solamente para sus niños y 
empleados - puede traer una silla y sentarse en la acera en espacios 
designados si desea
Este a tiempo para recoger a su hijo en la hora indicada

Niños y adultos tienen que usar máscara que cubra la boca y nariz

Traiga sus propias botellas de aguas identificadas desde su 
casa y cualquier equipo médico como inhalador de asma

No comparta materiales y equipos con otros niños, 
ni siquiera familiares

No se permite comida en los espacios de verano para 
asegurar la salud de todos los niños y manejar alergias alimenticias 

Por favor deje artículos de valor en casa - El Fresh Air Fund no se hace 
responsable por artículos perdidos y/o robados.       ¡QUE SE DIVIERTA!

ACUÉRDESE, ANTES DE LLEGAR AL ESPACIO DE VERANO...
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