
City of Cambridge 

Servicios urbanos afectados por la COVID-19 
 

Durante esta crisis de salud pública, la Ciudad está comprometida a disminuir la propagación de la 

COVID-19 y a mantener a nuestra comunidad tan saludable y segura como sea posible.  

Abierto/según el cronograma 

- La recolección de basura y abono se mantienen en pie según el cronograma. Saque los 

contenedores de abono junto con la basura habitual. 

- El reciclaje se mantiene en pie según el cronograma. 

- Los parques están abiertos para caminar y trotar, pero es importante que mantenga al menos 

6 pies (1,8 metros) de distancia entre usted y las demás personas a fin de limitar la propagación 

de gérmenes. 

Cerrado/cancelado hasta nuevo aviso  

- Todas las oficinas, programas y eventos de la Ciudad de Cambridge están cerrados. 

- Todas las bibliotecas de Cambridge están cerradas. 

o Los residentes que cuenten con una tarjeta de la Cambridge Public Library (Biblioteca 

Pública de Cambridge) pueden acceder a servicios digitales, como libros electrónicos, 

libros en audio, revistas, periódicos, música y películas en una computadora o dispositivo 

móvil: www.cambridgema.gov/cpl/eLibrary 

- Todos los parques infantiles, canchas de básquetbol, canchas de tenis y demás atracciones para 

niños están cerrados. 

- El Community Learning Center (Centro de Aprendizaje Comunitario) y el Multi-Service Center 

(Centro de Servicios Múltiples) están cerrados.  

-  

- Los Cambridge Senior Centers/Council on Aging (Centros para Ancianos de Cambridge/Consejo 

sobre Envejecimiento) están cerrados. 

- El War Memorial Recreation Center (Centro Recreativo Conmemorativo de Guerra) está cerrado. 

- El Cambridge Recycling Center (Centro de Reciclaje de Cambridge) está cerrado. 

- No es preciso abonar los parquímetros hasta nuevo aviso.  
- Los permisos de estacionamiento para residentes y visitantes para 2019 (que vencen el 31 de 

marzo de 2020) podrán continuar usándose hasta nuevo aviso. 

Otros 

- El inicio de la limpieza de calles se ha RETRASADO hasta el 1.° de mayo. 

- El Cambridge Cemetery (Cementerio de Cambridge) permanece abierto con restricciones: los 

visitantes deben mantener una distancia de al menos 6 pies (1,8 metros) con respecto a las 

demás personas. Las puertas estarán cerradas durante las ceremonias de sepultura debido a las 

directrices estatales respecto de las reuniones de 25 personas o más. 

Para obtener más información, visite www.cambridgema.gov/COVID19  
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