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La Ciudad de Ventura abre el área de juegos inclusivos del parque Arroyo Verde
Ventura, Calif. - La Ciudad de Ventura se
complace en anunciar la apertura oficial de su
área de juegos inclusivo a todas las habilidades
en el parque Arroyo Verde el viernes 1 de abril
de 2022. Este nuevo servicio público es la
primera área de juegos completamente
inclusivo a todas las habilidades para jóvenes
de todas las edades en Ventura.
El área de juegos de 10,750 pies cuadrados
cuenta con una colorida superficie de juegos,
nuevos jardines, áreas para reunirse,
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columpios, hamacas, barras de equilibrio, un
jardín sensorial, un carrusel inclusivo de
movimiento, escalones en terraplenes y áreas de reproducción de música. También cuenta con
una pared sensorial con azulejos de reconocimiento dedicados a quienes donaron al proyecto.
“El área de juegos inclusivo es muy significante para nuestra comunidad y es una hermosa
adición al Parque Arroyo Verde”, dijo la Alcaldesa Sofía Rubalcava. “Esta área se ha
transformado en un espacio donde personas de todas las edades y habilidades pueden jugar sin
barreras y experimentar la alegría de la conexión”.
La construcción del área de juegos comenzó a principios de mayo de 2021. La estructura de
juegos anterior de Arroyo Verde Park fue destruida en el incendio Thomas de 2017. En vez de
reconstruir la misma estructura, la comunidad y la Ciudad trabajaron juntos para reimaginar el
espacio.
Las familias, los miembros de la comunidad, los profesionales médicos y los fabricantes de
parques infantiles compartieron comentarios valiosos sobre el diseño del parque infantil. A través
de reuniones y conversaciones, los diseñadores del parque desarrollaron un espacio de juego
adaptable donde los niños de todas las capacidades pueden jugar juntos.
Este proyecto fue posible gracias a las donaciones generosas de la fundación Ventura
Community Partners Foundation (VCPF por sus siglas en ingles), así como de grupos
comunitarios, residentes, profesionales médicos y negocios locales. Un video de agradecimiento
a los donantes está disponible en el canal de YouTube de la Ciudad en
https://youtu.be/OZA1bPI_93I.
Para más información sobre el área de juegos inclusivos del parque Arroyo Verde, visite
www.cityofventura.ca.gov/AVP o comuníquese con la especialista en alcance comunitario Taylor
Pineda en tpineda@cityofventura.ca.gov.
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