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El edificio de City Hall y las instalaciones de la Ciudad de Ventura reabrirán al público el 12
de julio de 2021
Ventura, California - La Ciudad de Ventura se está preparando para abrir el edificio de City Hall y
otras instalaciones de nuevo al público el lunes 12 de julio de 2021. La reapertura se alinea con el
movimiento del estado de California hacia el marco de economía confiable, Beyond the Blueprint
for a Safer Economy, y la reapertura completa de los sectores de negocios.
“Nos complace abrir las instalaciones de la Ciudad de nuevo al público y recibir a la comunidad
después de más de un año de estar cerradas para el servicio en persona”, dijo la alcaldesa de
Ventura, Sofia Rubalcava. “Ventura- gracias por sus sacrificios, su compromiso y espíritu de
resiliencia a lo largo de la pandemia. Es gracias a los esfuerzos colectivos de nuestra comunidad
que estamos donde estamos hoy".
Se han realizado limpiezas y mejoras en todas las instalaciones de la Ciudad para garantizar la
salud y el bienestar de los residentes, negociantes, visitantes y el personal de la Ciudad al utilizar
los mostradores de servicio al público. Se requerirá de todos que visiten las instalaciones de la
Ciudad y el edificio de City Hall uso de mascarillas cuando estén adentro, y se practicará el
distanciamiento físico.
“Durante el último año, el importante e impactante trabajo de la Ciudad continuó mientras dimos
un giro rápido para trabajar de forma remota y brindar servicios virtuales”, declaró el Gerente de la
Ciudad de Ventura, Alex D. McIntyre. “Traer al público de regreso es un paso significativo hacia
adelante mientras buscamos recuperarnos de la pandemia. Las instalaciones de la Ciudad están
listas para hacer negocio y nos agrada poder servir a la comunidad en persona nuevamente”.
Reapertura de las instalaciones de la Ciudad
•

El edificio de City Hall y las instalaciones de la Ciudad volverán a abrir durante el horario
comercial normal. Los horarios de operación varían según el local. Para obtener más
detalles, visite www.cityofventura.ca.gov.

Reuniones del Consejo Municipal, Mesas Directivas y Comisiones
•

Las reuniones públicas continuarán siendo organizadas virtualmente y estarán abiertas a
una participación limitada en persona con uso de mascarilla distanciamiento social
requerido. La primera reunión modificada del Consejo Municipal en persona se tomará a
cabo el 19 de julio de 2021.

•

Para participar virtualmente en reuniones públicas, visite
www.cityofventura.ca.gov/AgendaCenter.

Servicios virtuales de la Ciudad
A medida que la Ciudad vuelve a abrir, los servicios de Ventura seguirán siendo disponibles en

línea, garantizando más opciones para los residentes y negocios de tratar asuntos importantes y
conectarse con el personal de la Ciudad.
•

Las solicitudes electrónicas para permisos de la Ciudad y proyectos de desarrollo deben
enviarse en línea. Los residentes, constructores y dueños de negocios pueden visitar a
www.CityofVentura/PermitServices para enviar solicitudes.

Parques y recreación
•

Los parques, las playas, los campos de golf, las canchas de tenis y pickleball, el Centro
Acuático de Ventura y los baños públicos están abiertos.

•

El Centro para Adultos de Ventura Avenue, así como otros centros comunitarios y edificios
recreativos, están abiertos para participantes preinscritos que participan en actividades,
campamentos y programas, y están disponibles solamente con inscripción adelantada.

•

Para obtener más información, visite www.cityofventura.ca.gov/ParksRec

Solicitudes de permisos para eventos especiales
•

Las solicitudes para fiestas de vecindad, eventos de libertad de expresión, desfiles,
procesiones, eventos atléticos y deportivos, maratones de caminata y festivales se
aceptarán en formato digital.

•

Antes de anunciar o promocionar su evento, asegúrese de recibir la aprobación condicional
de la Ciudad para asegurarse de que la fecha y el lugar del evento que solicita estén
disponibles.

•

Para más información, visite www.cityofventura.ca.gov/SpecialEventPermits

La Ciudad de Ventura está comprometida a mantener la salud y la seguridad del público y seguirá
de cerca los Criterios Provisionales de Emergencias (ETS por sus siglas en ingles) de Prevención
del COVID-19 de Cal/OSHA.
Aun con la relajación de los requisitos de uso de mascarillas y del distanciamiento físico en
California, el riesgo de propagación en la comunidad sigue siendo alto, y la vacunación contra el
COVID-19 sigue siendo crítico para reducir la transmisión en la comunidad.
Visite www.venturacountyrecovers.org/vaccine para obtener más información.

