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La Ciudad de Ventura colabora con organizaciones para repartir kits de cena justo a tiempo para el Día
de Acción de Gracias
Ventura, California - La semana pasada, la Ciudad de Ventura, la empresa Aera Energy y el Club de Leones
del Centro de Ventura organizaron el19º evento anual de donación de canastas por el Día de Acción de
Gracias. Más de 100 familias de bajos ingresos recibieron kits de cenas para el Día de Acción de Gracias en
canastas para llevar que incluían un pavo, puré de papa, jugo de carne, verduras, salsa de arándanos, relleno,
panecillos, camotes y un pay.
“Debido a las dificultades presentadas este año por la pandemia de COVID-19, la Ciudad no estaba segura de
poder cumplir con su compromiso anual con las familias locales”, dijo Nancy O'Connor, Directora de Parques
y Recreación de la Ciudad. "Gracias a la generosidad y el apoyo de Aera Energy y el Club de Leones del
Centro de Ventura, la Ciudad pudo comprar, empacar y distribuir comida por el Día de Acción de Gracias a las
familias locales que viven cerca de nuestro Centro Comunitario de Westpark".
Gracias a las donaciones de $2,500 de Aera Energy y el Club de Leones del Centro de Ventura, la Ciudad
pudo comprar ingredientes para los kits de cenas para el Día de Acción de Gracias. El Club de Leones del
Centro de Ventura también proporcionó voluntarios para ayudar a empacar las canastas, que se distribuyeron
a los residentes de bajos ingresos en el Centro Comunitario de Westpark el martes 24 de novi embre de 2020.
"La comunidad del lado Oeste de Ventura está compuesta principalmente por residentes de bajos ingresos",
dijo Anita Díaz, Coordinadora del Programa Juvenil de Parques y Recreación de la Ciudad de Ventura. "Este
es un momento excepcionalmente difícil para nuestras familias. Están luchando por mantener sus trabajos y
sus hijos están aprendiendo a distancia en medio de una pandemia. Los kits de comida del Día de Acción de
Gracias fueron muy significativos mucho para ellos".
Además de la donación de Aera que patrocina las canastas de comida del Día de Acción de Gracias, Aera
también donó otros $2,500 para apoyar los eventos navideños de Westpark, cual incluye la colecta anual de
juguetes Spark of Love, que ofrece regalos navideños para familias que de otra manera no podrían
comprarlos.
"COVID-19 ha impactado la vida de tantas familias locales que luchan todos los días solo para poner comida
en la mesa. Nuestra donación alivia la preocupación por la cena del Día de Acción de Gracias y los regalos
navideños y permite a nuestros vecinos a concentrarse en las cosas más importantes para ellos ", dijo Michele
Newell, Representante de Asuntos Públicos de Aera Energy. "Muchas familias locales necesitan ayuda
durante los días festivos y Aera se complace en proporcionar los medios para apoyarlas. Nuestra comunidad
es más fuerte cuando nos unimos y ayudamos a quienes más lo necesitan".
Para obtener más información sobre el Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Ventura,
visite https://www.cityofventura.ca.gov/Parks-Recreation

###

