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Se invita al público a un paseo comunitario por bicicleta en el
sendero del Río de Ventura
Caltrans y la Ciudad de Ventura presentarán una conferencia de prensa y un evento para
celebrar reciente premio de la beca Clean California de $5 millones
Ventura, Calif. – La alcaldesa de Ventura, Sofia Rubalcava, funcionarios locales, la Ciudad de
Ventura y Caltrans invitan a la comunidad a unirse a un paseo comunitario en bicicleta el sábado
21 de mayo a las 9:00 a.m. en el Centro Comunitario Westpark, ubicado en 450 Avenida W.
Harrison. El paseo en bicicleta celebra la beca de Clean California de $5 millones otorgada para
el sendero del Río Ventura.
Una conferencia de prensa y feria de eventos para la comunidad también se llevarán a cabo en
adición del paseo en bicicleta.
“Mayo es el Mes Nacional de la Bicicleta y esta es una oportunidad para celebrar los muchos
esfuerzos de apoyo para renovar y revitalizar el camino del Río Ventura”, compartió la alcaldesa
Sofia Rubalcava. “Esperamos que todos puedan reunirse con nosotros para celebrar este triunfo
importante para nuestro querido camino del Río Ventura”.
“Le emociona a Caltrans ver a la Ciudad de Ventura cumplir su visión para este sendero
hermoso y para comunidades limpias”, dijo el director del Distrito 7 de Caltrans, Tony Tavares.
“Y dado que mayo es el Mes Nacional de la Bicicleta, no hay mejor manera de celebrar esta
beca de Clean California que con un paseo comunitario en bicicleta”.
Las mejoras continuas del camino del Río Ventura incluyen la repavimentación del sendero para
bicicletas, la adición de iluminación solar y la eliminación y reemplazo del cercado sobre el
camino. Las mejoras específicas incluyen mejoras de accesibilidad para entrar al sendero, arte
público, letreros sobre el camino, letreros ambientales de "no tirar basura", plantación de árboles
y arbustos nativos y tolerantes a la sequía, botes de basura, orientación hacia el sendero y otras
diversas comodidades para los usuarios del sendero.
Se anima a los participantes a confirmar su asistencia al evento. Para más información,
comuníquese con Jennifer Buckley, Especialista Sénior en Alcance Comunitario en
jbuckley@cityofventura.ca.gov.
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