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La Ciudad de Ventura Lanza un Plan de Respuesta al Frio de Invierno
para Ayudar a los Desamparados
Ventura, Calif. – La Ciudad de Ventura se ha asociado con la Iglesia River Community para ayudar a
la gente desamparado durante el frio del invierno. Este plan dará albergue temporario y paquetes Stay
Warm para mantenerse calientes durante eventos climáticos severos, como lluvia severa, viento o bajas
temperaturas.
La Ciudad está aceptando donaciones de la comunidad para crear estos paquetes Stay Warm durante los
eventos climáticos severos empezando hoy y hasta el 31 de marzo de 2021. Las donaciones deseadas
incluyen ponchos de lluvia, cobijas, chaquetas, calentadores de manos, calcetines, artículos de higiene,
botanas que no requieran refrigerio, lonas y bolsas para guardar estos artículos.
“Al pronosticarse un clima invernal serio que afectará a nuestra comunidad, la Ciudad trabajará con
aliados de servicios sociales locales, los Embajadores del Centro de Ventura y otras organizaciones sin
fines de lucro locales para brindar alcance y apoyo a nuestra población más vulnerable”, dijo Meredith
Hart, la Gerente del Programa de Seguridad y Limpieza de la Ciudad.
Los residentes que deseen donar artículos para los paquetes Stay Warm pueden traerlos a ARCH, un
refugio para desamparados en la Ciudad de Ventura, ubicado en 2323 Knoll Drive. Las donaciones se
pueden llevar a la parte trasera del edificio y dejarlas cerca de la puerta corrediza de vidrio exterior.
También se aceptan donaciones monetarias por correo a través de River Community Church. Los cheques
deben tener la etiqueta “ Winter Weather Response Plan “ y enviarse por correo a 859 E. Santa Clara
Street, Ventura, CA, 93001.
El plan de respuesta al frio de invierno de la Ciudad también incluye un refugio temporal de emergencia
que dispone de habitaciones de motel para hasta 20 personas. Los refugios se activarán con al menos 48
horas de anticipación cuando se pronostique que las temperaturas caerán por debajo de los 40 grados o
si las proyecciones meteorológicas muestran más de media pulgada de lluvia durante la noche.
Se dará prioridad a las personas desamparadas que tengan 65 años o más o que vivan con
enfermedades crónicas. Las habitaciones de motel que sobren después de servir a los mas vulnerables
se distribuirán por orden de llegada. Las personas que reciban una habitación deben llegar a la iglesia
River Community Church, ubicada en 859 E. Santa Clara Street en Ventura, entre las 5:00 p.m. y 6:00
p.m. el día del evento del plan de respuesta al frio del invierno. Aquellos que no puedan asegurar una
habitación recibirán paquetes Stay Warm.
El plan de respuesta al clima invernal se ejecutará desde el 1 de diciembre de 2020 hasta el 31 de marzo
de 2021.
Para obtener más información sobre el plan de respuesta al frio del invierno, visite el sitio web del
Programa Seguro y Limpio de la Ciudad de Ventura o comuníquese con Meredith Hart, Gerente del
Programa Seguro y Limpio, en mhart@cityofventura.ca.gov.
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