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La Ciudad de Ventura recibe beca de casi $2 millones para expansión de parque de
patinaje en el lado Oeste de la Ciudad
Ventura, Calif. - La Ciudad de Ventura recibió una beca de casi $2 millones de la iniciativa estatal
"California Outdoors for All", para financiar la construcción de expansión del parque de patinaje
en lado Oeste de la Ciudad, o Westpark, ubicado en 450 W Harrison Ave.
Este proyecto expande el parque de patinaje existente por más de 20,000 pies cuadrados e
incluye características adaptadas a varios niveles de habilidad, infraestructura ecológica y arte
público. Se pedirán más aportaciones del público como parte del proceso de completar el diseño
final del parque de patinaje.
"Esta es una victoria emocionante para Ventura, especialmente para nuestras familias que viven
en el Westside", compartió la alcaldesa Sofía Rubalcava. "Esta beca hará mucho bien en nuestra
comunidad. Un parque de patinaje ampliado ofrecerá más espacio y oportunidades para que
nuestros niños puedan jugar al aire libre y disfrutar de más actividades recreativas".
El parque existente de 3200 pies cuadrados es uno de los tres parques de patinaje en la Ciudad
construidos hace más de 20 años. En consideración de las arenas de patinaje de Pacific Park y
Hobert Park, la comunidad identificó la necesidad de instalaciones adaptadas a una variedad de
patinadores. Como resultado, múltiples asociaciones comunitarias ayudaron a respaldar el
proyecto a través de la participación y la recaudación de fondos.
Entre los partidarios, el Equipo Directivo de Expansión de parque de patinaje de Westpark
(W.E.S.T. por sus siglas en ingles) recaudó $ 10,000 para el diseño y la construcción del proyecto
y ayudó con el alcance comunitario.
"La Ciudad trabajó de cerca con nuestros residentes, usuarios de los parques de patinaje,
partidos interesados locales y miembros de la comunidad de habla hispana para crear el diseño
inicial para el proyecto de expansión del parque de patinaje en Westpark", dijo la Directora de
Parques y Recreación, Nancy O'Connor. “En preparación para esta beca estatal, la Ciudad inició
esfuerzos de alcance comunitario en mayo del 2019. Recibimos cientos de ideas sobre
características específicas del parque de patinaje, la jardinería sostenible, el embellecimiento, y
la seguridad pública a través de una serie de reuniones virtuales y en persona”.
Esta beca es proporcionada por el Parque Estatal de California como parte de la iniciativa
"California Outdoors for All" del Gobernador Newsom, que otorgará $548.3 millones en becas a
más de 100 comunidades para crear nuevos parques y nuevas oportunidades de recreación en
comunidades marginadas de California.
La División de Parques de la Ciudad mantiene 39 instalaciones, incluyendo proyectos de
construcción en curso en Community Park, así como el primer patio de recreo inclusivo en Arroyo
Verde Park.
Para más información sobre
www.cityofventura.ca.gov/Parks.
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