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Denny Farrell Riverbank State Park
Reglamento para pasadía (picnic). La temporada de pasa dias es de Mayo 26 a
Septiembre 6, 2020, de 9am – 9pm.
Nota: Debido al Covid 19 – Denny Farrell Riverbank State Park ha implementado
nuevas medidas para el procedimiento de alquiler de mesas en el área de picnic.
El procedimiento prosigue los estatus de salud and seguridad, como manda el
Gobernador del Estado De NY. Los estatutos consisten de permanecer a 6 pies de
distancia y el uso de máscaras. No se harán reservaciones en persona, solo por
teléfono.
Si desea alquilar las mesas y quiere una hacer una reservación deberia de llamar
a la oficina de Revenue al (212) 694 – 3647 o al (212) 694 – 3607. La cajera le hará
la reservación y tomará su pago por teléfono. Puede usar tarjeta de credito o
débito, Luego le enviarán la aplicación por medio de correo electrónico o correo
regular. Tambien puede bajar la aplicación que se encuentra en la página web:
https://parks.ny.gov/parks/93. Debe de completar la aplicación, firmar las reglas y
devolverlas tan pronto le sea posible para finalizar el proceso.
1-Aplicaciones: Hasta nuevo aviso, solamente se harán aplicaciones para familias o grupos de 10
personas o menos. Una mesa acomoda a 6 personas, si tiene de 7 a 10 personas que es el máximo
de lo que se permite, necesitaría (2) mesas. Las mesas y son $30 por mesa.
2-Para organizaciones o agencias el costo del permiso y mesas adicionales es de $30.00 (si la
organización no es de fines de lucros) y $30 por mesa. Para ser considerado como sin fines
de lucro necesita un documento fiscal 501.c3. Si no tiene este documento su organización o
agencia será considerado comercial y el costo es $60 por la aplicación y $60 por mesa
adicional.
3. Las Organizaciones 0 agencias deben de someter una carta al director del parque. La carta
debe de ser oficial y deletrear todo lo que piensan hacer durante su estadía. Puede mandar la
carta por medio de correo electrónico a Maurice.Hicks@parks.ny.gov. También incluya a la
Supervisora de aplicaciones y eventos especiales Lila.Acevedo@parks.ny.gov.
4. PAGOS: El pago inicial es $30 0 $60 dependiendo de su estatus. Solamente se reciben pagos
en f orma de credito o débito. No se aceptan cheques personales.
5. NORMAS: No habrá lugar bajo techo durante mal pronóstico de tiempo. No Habrá fecha
segunda establecida, o credito o reembolsos. Todas las reservaciones son finales. Para reservar otro
día debería hacer una nueva aplicación y todos los pagos aplican.
6. ESTACIONAMENTO: No habra estacionamento. Puede entrar y dejar a sus invitados que
sean de edad avanzada o que tengan algún impedimiento, luego el vehiculo debe salir del parque.
Usted puede sugerir que sus invitados usen transportación pública. Si usted se estaciona sin la
autorizacion adecuada le pueden dar una multa, su vehiculo puede s er remolcado o ambos a un

costo para usted. Transportacion publica: Autobús #BX19 desde el Bronx, Autobús #M11 desde bajo
Manhattan.
7. SEGURIDAD: Para la seguridad de nuestros visitantes, la Policía Estatal y los Guarda Parques
(Rangers) estarán patrullando los alrededores. En caso de emergencia tenemos disponibles
procedimientos de emergencia y primero auxilios. Si necesita una ambulancia o no hay algún
trabajador cerca, llame la estación de Policía Estatal que se encuentra en el primer piso del edificio
de Atlético, el número es (212) 694 – 3620. Todo incidente debería ser notificado a la gerencia del
parque.
REGLAS:
• Toda área reservada deberia de ser ocupada antes o exactamente a las 12:00p. Las
reservaciones que no sean reclamadas a las 12:00pm seran canceladas y las mesas
abiertas para el público. No abra devolucion o credito de su pago. Si por alguna razon fuera
de lo normal no va a llegar a tiempo, llame a la Supervisora de Permisos Lila Acevedo (212)
694 – 3639 o la ventanilla de negocios del parque al (212) 694 – 3599 o al 3726.
•

Si usted no puede llegar a tiempo, puede asignar a una persona adulta que ocupe el
espacio. Asegurese de darle copia del permiso del parque o de sus pagos.

•

Es prohibido traer mesas adicionales, más obstante puede traer sillas de playa, también
mantas o frisas.

•

Es prohibido asar a la parrilla o usar otros medios para cocinar. Pueden usar calentadores
de comida (sternos)

•

No se permite la venta de comidas o otros articulos. Dinero no se permite ser intercambiado
en el parque. Los vendedores de comidas que estan en el parque tienen contrato con el
Estado para vender.

•

Es prohibido poner decoraciones en los arboles o los arbustos.

•

No proveemos electricidad. Puede tener un radio de baterias o un pequeno alta voz.
Porf avor mantenga su musica a un nivel respetable para que sus vecinos tambien pueden
disfrutar de su musica o no sean estorbados.

•

Cada f amilia le es permitida una carpa. Las carpas deberian ser ajustadas a las mesas o ser
apresada con sacos de arena. No es permitito usar puas, clavos o estacas.

•

Es prohibido el uso de alcohol, bicicletas, pistolas de agua, bombitas de agua o animales. No
se permite fumar, esto incluye los Hookahs. Si va a decorar su espacio con bombitas,
deberia vaciarlas o llevarselas con usted al final del evento. Es prohibido que las suelte las
bombitas al aire libre.

•

Solo se permiten perros de servicios. O sea, el perro debe de estar entrenado para ayudarle
o f acilitarle algun servicio. Los perros que se usan como animales de terapia emocionales no
se permiten en el parque. No se permiten peleas ni ninguna actividad que vaya a estropear
ningun área al parque. Cualquier persona que haga esto puede ser expulsada, recibir una
multa o ser arrestado por la Policia Estatal.

•

Si usted está autorizad para descargar sus utensiles o comida en el círculo de tráfico,
deberia de dejar un chofer autorizado por si tiene que mover el vehiculo debido al alto
volumen de vehiculos entrando al parque. Ningun vehiculo debe de ser dejado desatendido
en ningun momento.

Si tiene alguna otra pregunta puede contactar a la Sr. Lila Acevedo, Supervisora de permisos y
eventos especiales a (212) 694 – 3639 o a la of icina de Revenue al (212) 694 – 3609 0 al 3647.
_____________________________________
Firma

______________________
Fecha

*Con mi firma declaro hoy que he leido y entendido las reglas y regulaciones de Denny
Farrell Riverbank State Park.
An Equal Opportunity/Affirmative Action Agency

