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Se invita al público a taller comunitario sobre el sendero del Río Ventura
Ventura, Calif. – Se invita a la comunidad a participar en el próximo taller comunitario
para el proyecto de mejoras al sendero del Río Ventura, Ventura River Trail, el martes 6
de diciembre a las 6:30 p.m. en el Centro Comunitario de Westpark, ubicado en 450 W.
Harrison Avenue. Se ofrecerán servicios y materiales de interpretación en español.
“Hemos recibido un apoyo inmenso para este proyecto que traerá mejoras que
beneficiarán a un área desatendida de nuestra Ciudad y mejorará en gran medida la
accesibilidad y las comodidades del sendero,” dijo la alcaldesa Sofía Rubalcava.
“Esperamos ofrecerles a nuestros residentes otra oportunidad de participar en el
progreso de este proyecto.”
Construido originalmente como un servicio de rieles-a-caminos a fines de la década de
1990, el sendero del Río Ventura viaja a lo largo de la ruta estatal 33 y la orilla este del
Río Ventura, formando el límite occidental del vecindario Westside de Ventura. A lo largo
del estrecho del sendero de 1.8 millas de la Ciudad de Ventura hay una combinación de
usos de terrenos: residencial, industrial, educativo y de parques recreativos. El proyecto
de mejoras del sendero del Río Ventura recibió aportes y comentarios de los residentes
y las partes interesadas en un foro virtual en enero de 2022 y celebró el anuncio del
recibo de la beca para financiar el proyecto con un paseo comunitario en bicicleta en
mayo de 2022.
“Seguimos agradecidos con Caltrans por otorgar casi $5 millones en fondos de parte de
la beca Clean California y por los muchos promotores de este importante proyecto,”
compartió el Director de Obras Públicas, Phil Nelson. “Este taller le dará a la comunidad
la oportunidad de compartir ideas sobre la revitalización y renovación del sendero
mientras nos preparamos para la construcción el próximo año.”
Las mejoras continuas del sendero del Río Ventura incluyen la repavimentación del
camino para bicicletas, la adición de iluminación solar y la eliminación y reemplazo de
las cercas del sendero. Las mejoras específicas incluyen mejoras de accesibilidad para
entrar al sendero, arte público, monumentos del sendero, señalización ambiental y 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 camino.
Para más información sobre el proyecto del sendero Ventura River Trail, visite
www.cityofventura.ca.gov/VenturaRiverTrail.
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