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Este es el Mes de Parques y Recreación: ¡la Guía de Actividades del Otoño ya está
disponible!
Ventura, Calif. – La Ciudad de Ventura celebra el Mes Nacional de Parques y Recreación este
julio con el lanzamiento de la Guía de Actividades del Otoño del Departamento de Parques y
Recreación. Puede ver toda la oferta de clases, servicios y eventos en
www.cityofventura.ca.gov/ActivityGuide. Las inscripciones comienzan el martes 2 de agosto de
2022 a las 12:00 p.m.
Todas las residencias de la Ciudad de Ventura recibirán una copia impresa de la Guía de
Actividades del Otoño por correo. Copias adicionales estarán disponibles en el edificio de City
Hall y otras instalaciones de la Ciudad durante los horarios de trabajo, como el Centro
Comunitario de Westpark, el Centro Comunitario de Barranca Vista, el Centro Acuático de
Ventura y el Centro para Adultos de la Avenida Ventura.
El público se podrá inscribir en línea, por correo o en persona en la Sala 226 del edificio de City
Hall, ubicada en 501 Poli Street. La información y las políticas de registro se pueden encontrar
en la página 43 de la Guía.
“El Mes Nacional de Parques y Recreación resalta la importancia de los espacios públicos al aire
libre, los parques y los programas de recreación accesibles”, dijo la Directora de Parques y
Recreación, Nancy O’Connor. “Estos valiosos recursos y servicios juegan un papel importante
en el bienestar de nuestra comunidad y comprobaron ser especialmente vitales durante la
pandemia”.
El Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Ventura mantiene más de 800 acres
de parques y espacios abiertos, incluidos dos campos de golf, y supervisa tres centros
comunitarios, tres jardines comunitarios y el Centro Acuático de Ventura. Cada año ofrece más
de 2,000 programas de recreación.
Según la Asociación Nacional de Recreación y Parques, el 93 por ciento de los adultos en los
EE. UU. reportan que su salud mental mejora con los servicios ofrecidos por los profesionales y
agencias locales de parques y recreación.
Vea el video de Parques Nacionales y Recreación 2022 de la Ciudad de Ventura para un vistazo
rápido del departamento: www.cityofventura.ca.gov/NationalParksRecMonth.
Para más información, visite www.cityofventura.ca.gov/ParksRecreation y siga la página de
Facebook
de
Parques
y
Recreación
de
la
Ciudad
de
Ventura
www.facebook.com/VenturaParksAndRecreation.
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