¡BIENVENIDOS A DENVER ZOO!

¡LE HEMOS EXTRAÑADO!

Su tiempo en Denver Zoo puede parecer y sentir un poco
diferente en estos días. ¡Está bien! Hicimos estos cambios para
ayudar a mantener a las personas y los animales seguros.
¡Como siempre, todavía tendrá usted un día magnífico!

AQUÍ ES LO QUE USTED PUEDE ESPERAR EN SU VISITA:
CUBIERTAS FACIALES: Los empleados e invitados del zoológico llevan cubiertas de tela para la
cara para ayudar a mantener alejados gérmenes de los personas y animales. ¡Usted también puede
ayudar usando su máscara!
RUTA DE SENTIDO ÚNICO: Utilizamos flechas, fardos de heno y cercas para crear una nueva ruta
de sentido único alrededor del Zoológico. Puede ser que usted tenga que ir de una ruta diferente a
lo que usted está acostumbrado y esperar un poco más tiempo para ver sus animales favoritos.
CONSEJOS: • ¡Sigue al líder! Deje que su hijo sea su guía. Digale que fije las flechas y guiar en la
ruta correcta. Usando los iconos pintados, ¿puede su hijo adivinar cual animal será
el próximo en la ruta?
• Si no se puede ver a su animal favorito primero, marque el objetivo de elegir
un segundo favorito de los animales que se va a ver de inmediato.

CERRADO

CERRADO POR AHORA: Para ayudarlo a mantenerse a salvo de gérmenes, las atracciones
y actividades, como el tren, el carrusel y el registro de juegos, podrían estar cerradas
al público hoy. Lo sentimos, también nos entristece que estén cerrados.
CONSEJOS: • ¡Fuera de la vista, fuera de la mente! Después de las 9:00 a.m., evite las
atracciones tomando el salida del extremo izquierdo en la rotonda
del rinoceronte negro para un curva de una hora del zoológico.
• Aunque algunas cosas están cerradas, todavía tenemos mucho que ver.
Nuevo en el Zoológico, hemos forrado el camino con 10 nuevos murales
coloridos. Que sea una búsqueda del tesoro. ¿Puede usted encontrarlos todos?

6 PIES

MANTENGA SU DISTANCIA: En estos días, necesitamos estar más lejos de otras personas.
La recomendación es de seis pies o aproximadamente el largo de una llama. Para mantenerse
a una distancia segura de lejos de los demás, trate de mantener una llama imaginaria entre
usted y otros grupos.
BAÑOS PORTÁTILES: Esas grandes cajas azules en el camino son baños. Como no se
puede retroceder en el camino, si usted ve baños portátiles, podría ser un buen momento
para intentar usarlas.
LAVE SUS MANOS: ¡La mejor manera de deshacerse de los gérmenes es lavarse las
manos bien y a menudo! Hemos agregado muchas estaciones nuevas de lavado de
manos y desinfección alrededor del Zoológico. ¡Friegue! ¡Friegue! ¡Friegue!
ALIMENTOS: Los restaurantes están abiertos, pero un adulto tendrá que pedir su
comida de su cellular. Las opciones y el contenedor pueden parecer diferentes pero la
comida todavía sabe muy bien! ¿Tienes un delicado en tu grupo? ¡Empaque un
almuerzo! Los grupos pueden hacer un picnic en el parque.

?

¿NECESITA USTED AYUDA? Busque empleados del zoológico en medio de círculos
de heno, detrás de las paredes protectivas de plastico, e incluso en lo alto de las sillas
de salvavidas. ¡Estamos aquí para ayudar!

