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La Ciudad de Ventura invita a la comunidad a participar en una búsqueda de tesoro en los parques
Ventura, California - La Ciudad de Ventura está organizando una búsqueda de tesoro en los parques para
animar a la comunidad a disfrutar de los parques locales y exhibir estas localidades valiosas.
La búsqueda de tesoro se lleva a cabo en ocho parques de la ciudad participantes, que incluyen:
• Parque Hobert
• Parque Chumash
• Parque Junanamaria
• Parque Montalvo Hill
• Parque Marion Cannon
• Parque Thille
• Parque Blanch Reynolds
• Parque Kellogg
Estudios realizados por casi 40 años por la Asociación de Parques Nacionales y Recreación confirman que la
naturaleza, cual incluye los parques, jardines y espacios verdes, apoya la salud y el bienestar personal. Esta
investigación muestra una relación directa entre la vida activa y las oportunidades para evitar enfermedades
crónicas como la diabetes, enfermedades cardíacas y problemas respiratorios.
"La gente necesita una distracción durante estos momentos estresantes. Esta actividad apoya el esfuerzo de
frenar la propagación de COVID-19 y al mismo tiempo proporciona una actividad divertida que anima a la
gente a salir y disfrutar de nuestros parques de forma segura", declaró Nancy O'Connor, Directora del
Departamento de Recreación y Parques de Ventura.
Le pedimos a los residentes que sigan todas las recomendaciones de salud pública de los CDC para reducir la
propagación de COVID-19 cuando participen en esta actividad. Esto incluye limitar las reuniones con cualquier
persona que no viva en su hogar, usar un tapabocas cuando esté al aire libre, lavarse las manos con
frecuencia y mantener al menos 6 pies de distancia de los demás.
La Ciudad de Ventura anima a los residentes a participar y compartir sus fotos en las redes sociales. Para
participar, tome fotos de los artículos de la lista de búsqueda del tesoro, publíquelas en Facebook y etiquete a
@VenturaParksAndRecreation. Los participantes también pueden enviar fotografías al Coordinador de
Recreación Tyler Nelson a tnelson@cityofventura.ca.gov para publicación en las redes sociales o el sitio web
de la Ciudad de Ventura.
Los participantes pueden encontrar las listas de las búsquedas del tesoro en línea, y podrán descargar,
imprimir y llevar a cualquier aventura. Para obtener más información o para participar, visite
cityofventura.ca.gov/1947/Parks-Scavenger-Hunt-Challenge.
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