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Ciudad de Ventura reconocida por logros ambientales
Ventura, CA – La ciudad de Ventura recibió un premio Beacon Spotlight Award por sus
logros medibles en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de la
comunidad e ilustrando su dedicación para alcanzar los objetivos climáticos estatales. El
Beacon Award, patrocinado por el Institute for Local Government, honró a Ventura con
un Silver Level Award por una reducción del 8% en las emisiones de gases de efecto
invernadero de la comunidad durante una presentación virtual especial junto con la
Conferencia Anual de la Liga de Ciudades.
Este premio se basa en el compromiso de larga data de Ventura con la sustentabilidad
ambiental. Desde que se unió al Programa Beacon en 2010, la Ciudad ha sido reconocida
por numerosos logros por ahorrar energía e implementar las mejores prácticas de
sustentabilidad, como implementar un Programa de Certificación de Negocios Verdes,
expandir espacios abiertos, plantar plantas resistentes a la sequía y fomentar modos
alternativos de transporte.
“La salud de nuestros residentes y el medio ambiente que nos rodea es una prioridad
principal en Ventura”, dijo el alcalde Matt LaVere. "Estamos orgullosos del trabajo que
ha realizado nuestra ciudad para lograr las metas de eficiencia energética, y es un gran
honor para Ventura ser reconocido con un premio Beacon Spotlight por nuestros
esfuerzos".
Además de participar en el Programa Beacon, la Ciudad de Ventura también es parte del
Programa Piloto BOOST de ILG, un esfuerzo conjunto del Instituto de Gobierno Local
(ILG) y el Consejo de Crecimiento Estratégico de California (SGC) para ayudar a los
gobiernos locales a abordar el clima de California. y metas de equidad. A través del
Programa BOOST, la Ciudad ha obtenido más $ 700,000 en subvenciones para apoyar
su esfuerzo de planificación integral, que incluirá el primer Plan de Resiliencia y Acción
Climática de la Ciudad. La participación de la Ciudad en ambos programas proporciona
recursos adicionales para ayudar con las iniciativas climáticas y de resiliencia. Para
obtener más información sobre la División de Sostenibilidad Ambiental de la Ciudad,
visite nuestro sitio web.
“Los eventos actuales en todo el estado, como olas de calor récord, incendios forestales
devastadores y una calidad del aire extremadamente deficiente, subrayan la importancia
de implementar políticas y prácticas probadas e innovadoras para avanzar en el cambio
climático”, dice Erica L. Manuel, CEO y ejecutiva Director del Instituto de Gobierno Local.
"ILG se enorgullece de asociarse con nuestros colegas del gobierno local para ayudarlos
a lograr los objetivos locales y estatales de hacer que California sea más resistente y
sostenible para todos los residentes".
Actualmente, 161 ciudades y condados de todo el estado participan en el Programa
Beacon. El Instituto de Gobierno Local estableció el Programa Beacon para crear un
marco para ayudar a los gobiernos locales a establecer metas, documentar el progreso

y compartir las mejores prácticas que crean comunidades más saludables, eficientes y
vibrantes.
Para obtener más información sobre los logros de la ciudad de Ventura, visite: www.cailg.org/beacon-award-participant-profile/city-ventura.
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