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El Departamento de Bomberos de la Ciudad de Ventura, junto con los
Bomberos del Condado de Ventura y Oxnard, mantienen vivo Spark of Love
para los niños locales
Ventura, CA. - El Departamento de Bomberos de la ciudad de Ventura se enorgullece de unirse a los
departamentos de bomberos del condado de Ventura, ABC7 y Toys for Tots para la 28ª campaña anual
de recolección de juguetes Spark of Love en el condado de Ventura.
Desde ahora y hasta el 24 de Diciembre de 2020, los miembros de la comunidad de Ventura pueden traer
nuevos, juguetes sin envolver, libros, equipos deportivos o tarjetas de regalo a los lugares de entrega
participantes para donarlos a los niños y adolescentes locales. Las donaciones también se pueden dejar
en la sede de Bomberos de la ciudad de Ventura, ubicada en 1425 Dowell Drive. Debido a la pandemia
de COVID-19, no se aceptarán donaciones en ninguna de las seis estaciones de bomberos de la ciudad.
“La temporada navideña es una época de donaciones, y en Ventura, una ciudad llena de compasión,
generosidad y empatía, nuestro verdadero objetivo no es recolectar la mayor cantidad de juguetes, sino
difundir la mayor alegría entre los niños del condado de Ventura”, dijo Jefe de Bomberos de Ventura,
David Endaya. “La necesidad de alegría navideña es mayor que nunca y Spark of Love solo es posible
gracias a la generosidad continua de miles de personas en nuestra comunidad”.
Como patrocinador continuo, La Colección de Riverpark ha donado generosamente un escaparate para
la recolección y distribución de juguetes. Los miembros de la comunidad están invitados a cualquiera de
la donación sin contacto a través de eventos todos los Miércoles de Noviembre de 11:00 a.m. a 2:00 p.m.
en el estacionamiento de la autopista 101 en La Colección de Riverpark. Los bomberos de Ventura City
estarán en el evento recolectando donaciones el Miércoles 11 de Noviembre de 2020 y el Miércoles 25
de Noviembre de 2020.
Cómo puedes ayudar:
•
•

•

Done un juguete: Visite vcfd.org/sparkoflovedropoff para encontrar un lugar de donación. Visite
los eventos de recolección de donaciones en La Colección de Riverpark cualquier Miércoles
de Noviembre.
Done en línea: El público puede donar mediante tarjeta de crédito al Fondo de Caridad de la
Asociación de Bomberos Profesionales del Condado de Ventura. Haga clic en el botón “Donar ahora”.
Todos los ingresos se destinarán a la compra de juguetes o equipamiento deportivo para los niños
y son deducibles de impuestos. TIN # 47-2253294
Lleve a la familia a cenar: Los Departamentos de Bomberos del Condado de Ventura se
han asociado para una recaudación de fondos que apoya a Spark of Love. Peirano’s Market &
Delicatessen organizará una cena de espagueti para recaudar fondos el Domingo 22 de Noviembre
a partir de las 5 p.m. - 8 p.m. El diez por ciento de todas las ventas de cenas se beneficiarán de la
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•

colecta de juguetes navideña Spark of Love. Se recomienda hacer reservas y se pueden hacer
llamando al 805-628-9028 o enviando un correo electrónico a shanon@peiranosmarket.com.
Asistencia comercial local: Las empresas locales pueden solicitar una caja de colección Spark
of Love para su escaparate o evento festivo. Para organizar una campaña o solicitar una caja de
recolección, comuníquese con Crystal Stratton con el Departamento de Bomberos del Condado de
Ventura en Crystal.Stratton@Ventura.org.

Juntos, podemos mantener vivo el Spark of Love para los niños del condado de Ventura en estas fiestas.
Para obtener más información sobre Spark of Love, visite www.vcfd.org/sparkoflove/
ANTECEDENTES
A partir de 2016, la campaña de juguetes Spark of Love del sur de California se asoció con el programa
Toys for Tots de la Reserva del Cuerpo de Marines de EE. UU. Este programa nacional ha estado
recolectando y distribuyendo juguetes desde 1947. Durante casi tres décadas, Spark of Love ha
recolectado exitosamente más de diez millones de juguetes para niños y adolescentes desatendidos
en los condados de Los Ángeles, San Bernardino, Orange, Ventura y Riverside. Los juguetes
recolectados en los respectivos condados se distribuyen localmente.
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