
Actualización de Estacionamiento a lo largo de la Autopista Pacific Coast 

 

Para seguir logrando aplanar la curva del COVID-19 en el Condado de Ventura, la Oficina del 

Alguacil del Condado de Ventura, con la colaboración de la Patrulla de Caminos de California, 

Caltrans, Parques Estatales de California, y el Departamento de Parques del Condado de 

Ventura, actualizarán los estándares de estacionamiento a lo largo de los tramos norte y sur de la 

Autopista Pacific Coast en el Condado de Ventura.   

 

La Autopista Pacific Coast tendrá cerrado el estacionamiento desde la Playa Estatal Point Magu 

al sur de la línea del Condado de Los Ángeles.  Además, la Autopista Pacific Coast tendrá 

cerrado el estacionamiento desde la Playa Estatal Emma Wood al norte de la línea del Condado 

de Santa Bárbara.  Estos cambios en los reglamentos de estacionamiento son un esfuerzo para 

continuar cumpliendo con la orden “Mejor Quédese en Casa” emitida por el Oficial de Salud del 

Condado de Ventura, la cual tuvo la más reciente actualización el 20 de abril de 2020.  Las áreas 

estarán claramente marcadas y se pondrán tomar medidas de cumplimiento relacionadas con el 

estacionamiento y/o violaciones de la orden “Mejor Quédese en Casa.” 

  

Empezando hoy, 30 de abril de 2020 a las 8:00 am, Caltrans pondrá letreros “No Estacionarse” 

(No Parking) a lo largo de los dos lados de la Autopista Pacific Coast y también pondrán conos 

en esas áreas.  Las agencias de policía patrullarán el área para garantizar el cumplimiento de las 

nuevas restricciones de estacionamiento, los cierres de playas y la orden “Mejor Quédese en 

Casa.” 

 

Estas agencias están comprometidas a mantener a los residentes del Condado de Ventura 

seguros, y en este tiempo, esto incluye las restricciones de acceso al estacionamiento en algunas 

áreas.  La meta de esta restricción temporal de estacionamiento es seguir aplanando la curva 

relacionada con nuevos casos de COVID-19 dentro del Condado.  

 

Todas las playas al sur de la Base Naval del Condado de Ventura en Point Magu extendidas a la 

línea del Condado de los Ángeles están completamente cerradas.  Todas las playas al norte de 

Point Magu a la línea del Condado de Santa Bárbara están abiertas con algunas restricciones.  

Los que visiten las playas solamente se les permitirá participar en actividades en la playa  como 

correr, caminar, nadar y surfear.  Reuniones en la playa de grupos y artículos como cobijas, 

sillas, y hieleras no están permitidas. 


