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Julio es el Mes de los Parques y la Recreación
Ventura, California - La Ciudad de Ventura invita a nuestra comunidad a compartir
experiencias, recuerdos e historias sobre lo que los parques y los programas de
recreación significan para ellos para conmemorar el Mes de los Parques y la
Recreación, una iniciativa de la Asociación Nacional de Recreación y Parques (NRPA
por sus siglas en ingles).
“El Mes de los Parques y la Recreación brinda una gran oportunidad para relucir la
belleza de los espacios abiertos y los parques de Ventura, la importancia de los
programas de recreación y el impacto positivo que tienen en nuestro bienestar y calidad
de vida”, dijo la alcaldesa Sofia Rubalcava. "Durante la pandemia del COVID-19, los
parques y los centros recreativos han sido esenciales en contribuir a la fuerza, vitalidad
y resiliencia de Ventura". El Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de
Ventura mantiene 31 parques tradicionales, 34 parques lineales, 3 centros comunitarios
y ofrece un promedio de 2,058 programas recreativos al año.
Para celebrar esta tradición nacional, la Ciudad ha planeado varias actividades para
residentes de todas las edades y habilidades, cuales incluyen retos semanales para
inspirar y entretener a los miembros de la comunidad. Se entregarán premios
semanales por sorteo a las personas que compartan fotos o videos cortos de sus
aventuras.
“Los programas de parques y recreación están en el centro de muchas experiencias y
recuerdos de la vida. Los parques locales son lugares para reunirse con amigos y
familiares, espacios para celebrar los momentos especiales de la vida, sitios que nos
conectan con servicios comunitarios vitales y mucho más”, dijo la Directora de
Recreación y Parques de Ventura, Nancy O’Connor. "Estoy orgullosa de liderar un
equipo de personas increíbles que ejercen una enorme labor para seguir ofreciendo
programas de recreación indispensables y dar mantenimiento a los hermosos árboles,
los espacios abiertos y las instalaciones de Ventura".

(mas)

En los EE. UU., el 93 por ciento de los adultos dicen que su salud mental mejora con
los servicios ofrecidos por profesionales y agencias locales de parques y recreación,
dice NRPA.
Para obtener más detalles, visite www.cityofventura.ca.gov/ParksRec o síganos en
Facebook.
Para más información sobre NRPA, visite www.nrpa.org.
###

