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Aviso de prolongación: la Ciudad de Ventura continuará con el cierra temporario de sus
instalaciones y suspensión de programas debido al COVID-19
Ventura, Calif. - La Ciudad de Ventura ha extendido el cierre temporal de las instalaciones y la
suspensión de la mayoría de los programas de recreación en persona hasta el lunes 31 de enero de
2022 debido a un aumento en los casos de COVID-19 por todo el condado.
La Ciudad seguirá monitoreando el número de casos a fines de enero y reevaluará las fechas para
reabrir las instalaciones de manera segura.
“La extensión del cierre temporal de la Ciudad es una medida de precaución que nos permite ofrecer
servicios y operaciones críticos mientras minimizamos oportunidades de posible transmisión”, dijo el
Administrador de la Ciudad de Ventura, Alex D. McIntyre. “La salud y la seguridad de nuestra
comunidad y los empleados de la Ciudad sigue siendo nuestra principal prioridad”.
Los cierres temporales de instalaciones incluyen el City Hall de Ventura, las salas de atender de las
oficinas centrales de Bomberos y Policía, el Patio de Mantenimiento de Sanjon, el Centro de Adultos
de Ventura Avenue, el Centro de Barranca Vista, el Centro Comunitario de Westpark, Ortega Adobe
y Olivas Adobe. Se puede recoger comida del programa de nutrición para personas mayores en el
Centro de Adultos de Ventura Avenue.
La mayoría de los programas de deportes, recreación y servicios comunitarios en persona están
cancelados hasta nuevo aviso. Si tiene preguntas sobre servicios futuros de parques y recreación,
llame al 805-658-4726 o visite www.CityofVentura.ca.gov/ParksRec.
Las instalaciones que permanecen abiertas con protocolos de seguridad incluyen el Centro Acuático
de Ventura, el Campo de Golf Buenaventura y el Campo de Golf Olivas Links. Las reuniones del
Consejo Municipal, comisiones y comités de la Ciudad continuarán de manera virtual durante sus
horarios programados regulares.
Los empleados de la Ciudad están disponibles para responder preguntas por teléfono y correo
electrónico durante horas hábiles regulares. Todos los servicios de seguridad pública siguen
operando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si tiene preguntas sobre Ventura Water,
visite www.venturawater.net o llame al Departamento de Atención al Cliente al (805) 667-6500. Para
una emergencia de agua, llame al (805) 650-8010.
Para más información sobre cómo vacunarse, visite www.vacunas.gov o programe una cita
directamente en MyTurn.CA.gov. El horario de la clínica de Salud Pública está disponible en
www.vcrecovers.org/vaccine. También hay 14 sitios de prueba estatales sin costo en el condado de
Ventura. Visite www.vcrecovers.org/testing para obtener más información sobre las pruebas de
COVID.
Para más información sobre los servicios de la Ciudad de Ventura, visite www.CityofVentura.ca.gov.
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