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Ventura concede becas de embellecimiento comunitario a siete organizaciones locales
Ventura, Calif. - La ciudad de Ventura concedió a siete grupos locales y organizaciones sin fines de lucro
una beca de embellecimiento comunitario para proyectos diseñados para mejorar vecindarios y áreas
públicas. Los ejemplos de proyectos incluyen eventos de trituración, plantaciones medianas, limpiezas
vecinales, mejoras generales de embellecimiento y proyectos de reducción de plagas, como la pintura
menor y la reparación de cercos.
"La ciudad está comprometida a mejorar la calidad de vida deVentura, y es por eso que creamos una
oportunidad para que los residentes se asombren con nosotros en este esfuerzo”, dijo el alcalde Matt
LaVere. Estamos agradecidos por las respuestas de estas organizaciones locales para ayudar a
embellecer nuestros vecindarios. Espero ver como estos proyectos financiados con subvenciones cobran
vida para que todos disfruten".
Los beneficiarios de subvenciones y los proyectos adjudicados incluyen:
•
•
•
•
•
•
•

Midtown Ventura Community Council: Proyecto para incluir cobertura terrestre nativa y seis
árboles en la esquina de Main Street y Emma Avenue
CLEAN International: Proyecto para incluir siete nuevas plantaciones de árboles en pozos de
árboles vacíos, ubicados entre la intersección de cinco puntos y Loma Vista Road
San Buenaventura Heritage Inc.: Proyecto para incluir mejoras en el Museo de la Casa Dudley
Midtown Merchants Group & Friends: Proyecto que incluirá 30 macetas plantadoras y 6
plantaciones de árboles en centro de la Cuidad entre las calles Santa Rosa y Catalina
Montalvo Community Council: Proyecto para incluir un mural en el extremo este de Ventura
Downtown Ventura Organization Proyecto para incluir plástico reciclado, macetas auto-regadas,
plantadas con especies nativas y mediterráneas a lo largo de la cuadra de 700 Main Street.
Pierpont Bay Community Council: Proyecto para incluir la señalización de bienvenida y la
iluminación a lo largo del extremo sur de Seaward

En 2019, la ciudad desarrolló un programa piloto de concesión de embellecimiento financiado por la
Medida O. El propósito del programa de subvenciones es ayudar a grupos comunitarios y organizaciones
sin fines de lucro a completar proyectos que satisfagan las nece sidades de envejecimiento de la ciudad y
mejoren las experiencias ambientales, sociales y culturales de Ventura para residentes y visitantes.
Las solicitudes fueron revisadas por un panel de miembros de la comunidad con conocimientos en
proyectos de embellecimiento y personal de la ciudad de Parques y Recreación, Obras Públicas y el
Departamento de Desarrollo Comunitario. Los proyectos fueron evaluados y puntuados en base a los
criterios de subvención, el número de residentes atendidos y la estrecha colab oración con las prioridades
de la ciudad. Los fondos disponibles oscilaron entre $1,000 y $10,000 por cada proyecto.
Visite www.cityofventura.ca.gov para obtener más información sobre el Programa de Becas de
Embellecimiento de la Ciudad de Ventura, o póngase en contacto con el Gerente de Recreación de la
Ciudad Stacey Zarazua en szarazua@cityofventura.ca.gov.
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