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El centro de Ventura cierra las calles para ampliar el servicio de comer al aire
libre y compras como parte del lanzamiento de Main Street Moves
Ventura, CA: a partir del martes 16 de junio de 2020, la Ciudad de Ventura, en
asociación con Downtown Ventura, invita a la comunidad a comprar, tomar, comer y
pasear de forma segura por las calles históricas del centro de Ventura durante los
próximos 30 días como parte de Main Street Moves.
Programado hasta el 16 de julio, cinco bloques en el centro histórico de Ventura
estarán cerrados al tráfico de carros para permitir más espacio para que los negocios
amplíen sus operaciones para mantener los requisitos de distanciamiento físico seguro.
Main Street Moves contará con servicios que incluyen música en vivo, estaciones de
lavado de manos, servicios de higiene, instalaciones temporarias de baños accesibles
para persona discapacitadas, mesas y sillas adicionales, y aparcamiento para 140
bicicletas serán proporcionados y administrados por Downtown Ventura Partners.
"Main Street Moves es una solución para los negocios que ayuda a nuestros
restaurantes y tiendas locales a recuperarse de las pérdidas que sufrieron durante el
cierre", dijo el alcalde de Ventura, Matt LaVere. "Este programa también es una forma
innovadora para que las empresas den la bienvenida a más clientes y ayuden a los
residentes a sentirse cómodos al salir".
Se harán cierres a lo largo de cuatro cuadras en Main Street, entre las calles Fir y
Palm, y una cuadra de la calle California, entre las calles Santa Clara y Poli. Durante el
cierre de las calles, habrá barreras para garantizar la seguridad de los visitantes.
"La pandemia global nos ha obligado a reflexionar y reimaginar cómo usamos nuestros
espacios públicos", dijo el director de Downtown Ventura Partners, Kevin Clerici. “La
gente está ansiosa por salir. Es un buen momento y una forma de aprovechar el
espacio tradicionalmente reservado para los automóviles en lugar de las personas y
permitir un mayor movimiento con distanciamiento seguro y comodidades como
restaurantes al aire libre, carriles para bicicletas y acceso a sus tiendas y negocios
favoritos ”.
Los negocios interesados en participar en el programa deben seguir las reglas de Salud
Pública del Condado de Ventura y son responsables de presentar una solicitud para
ampliar a la propiedad pública o privada. El programa de 30 días será reevaluado para
determinar si se requiere un tiempo de extensión adicional. Para obtener información

sobre la solicitud de permiso de la
Ciudad, visite el sitio web de la Ciudad
o haga clic aquí.
Para obtener más información sobre Main Street Moves o para obtener un mapa de
todos los negocios participando, visite el sitio web de Downtown Ventura o haga clic
aquí.

