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El programa Santa to a Senior de la Ciudad de Ventura busca regalos navideños para
personas mayores confinadas en sus casas
Ventura, Calif. – La Ciudad de Ventura, en asociación con
Home Place, está buscando donaciones de regalos para el
programa Santa to a Senior de este año, que se lleva a cabo
desde hoy hasta el 13 de diciembre. Todas las donaciones se
entregarán a personas mayores locales inscritas en el
Programa de Comidas Nutritivas para Personas Mayores del
Centro para Adultos de Ventura Avenue.
“Este programa ha existido desde 2018, y entre 200 y 250
adultos mayores se benefician de él cada año”, dijo Emily Fox,
Gerente de Recreación de la Ciudad de Ventura. “Es una
manera maravillosa de difundir un poco de alegría navideña,
especialmente a las personas mayores de nuestra comunidad
que no pueden salir de casa”.
Las ideas para regalos de la lista general de deseos incluyen
cobijas, libros, artículos para elaborar manualidades,
rompecabezas, batas, pantuflas, suéteres calientitos, toallas
para bañar, bufandas, guantes, tarjetas de regalo, linternas,
máquinas de ruido blanco, artículos para aseo personal y
más. Se les pide a los donantes que dejen los regalos sin
envolver.
Hay dos maneras de donar al programa Santa to a Senior:
1) Los que deseen donar pueden visitar los árboles de exhibición navideña de Santa to
a Senior en el edificio de City Hall cerca de la Sala 226 o en el Centro Acuático de
Ventura para escoger una solicitud de regalo específica directamente del árbol.
-O2) Los que deseen donar pueden comprar un regalo de la lista general de deseos y
dejarlo en uno de los lugares de donación designados de Santa to a Senior.
Usted puede dejar su donación de regalo en los siguientes lugares: el City Hall de Ventura City
Hall, el Centro Acuático de Ventura, el Centro para Adultos de Ventura Avenue y el Centro de
Barranca Vista Center.
Visite www.cityofventura.ca.gov/SantatoaSenior para ver los detalles completos del programa,
incluidos los horarios de los lugares de entrega e ideas generales para regalos.
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