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Todos los parques y playas de la Ciudad de Ventura permanecen cerrados durante el fin de
semana festivo
Ventura, California - Por la orden del Condado de "Mantengase Bien en Casa" y el consejo de
oficiales estatales y locales, la Ciudad de Ventura les recuerda a todos que todos los parques y
playas locales permanecerán cerrados hasta nuevo aviso y no se pueden utilizar para ningún tipo de
reuniones en grupo. Esto incluye el Paseo de la playa, el Muelle y las lagunas de vida silvestres de la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
“Sabemos que esto es difícil de escuchar, especialmente porque el fin de semana de Pascua es
tradicionalmente un momento de celebración con familiares y amigos. Pero ahora, más que nunca,
es urgente que la comunidad cumpla con las órdenes de salud pública, evite las reuniones públicas y
celebre de manera responsable en el hogar," dijo el Administrador de la Ciudad Alex McIntyre. "En
nombre de una ciudad agradecida, gracias, Ventura por su constante comprensión y sacrificio
mientras nos adaptamos a esta situación fluida y luchamos colectivamente para aplanar la curva."
Con el cierre de parques y playas, la temporada de Pascua será diferente este año, pero aún pueden
disfrutarlo. Aquí hay cinco ideas para planificar una Semana de Pascua memorable:
1. Disfrute de celebraciones virtuales con familiares y amistades en un grupo de chat,
2. Transmita en línea un servicio religioso,
3. Recuerde a las pequeñas empresas locales para la entrega o la recogida de su cena
4. Organice una búsqueda de huevos en su propio hogar o jardín - O5. Enséñeles a sus hijos a preparar algunas comidas de Pascuas.
El 1 de abril de 2020, la Ciudad de Ventura anunció el cierre de todos los parques y playas hasta
nuevo aviso para apoyar la necesidad urgente del distanciamiento físico durante el período de
emergencia por COVID-19. Esto incluye el Paseo de la playa, el Muelle y las lagunas de vida
silvestres de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
Se siguen colocando carteles, barreras y cercas alrededor de todos los parques y playas de la
Ciudad para desalentar a las multitudes y recordarle al público de los cierres importantes en todo
Ventura.
Se le recuerda al público que siga los consejos de los oficiales de Salud Pública del Condado y que
se quede en casa, se lave las manos con frecuencia, practique el distanciamiento físico y que se
cubra la cara o use un tapabocas hecho en casa cuando realice actividades esenciales fuera de su
hogar.
Para obtener las últimas noticias sobre los impactos a la Ciudad, visite:
www.cityofventura.ca.gov/COVID19.
Para obtener la información más reciente de Salud Pública del Condado de Ventura, visite:
www.vcemergency.com.
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