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La Ciudad de Ventura y Aera Energy colaboran para ofrecer cenas para el Día de Acción de
Gracias a miembros de la comunidad
Ventura, Calif. – Esta semana, la Ciudad de Ventura y Aera Energy se
unieron para regalar 120 cenas para el Día de Acción de Gracias a
familias de bajos recursos inscritas en el Distrito Escolar Unificado de
Ventura. Cada cena contenía un pavo, puré de papas, jugo de carne,
verduras, un pay y otras guarniciones tradicionales de la cena para el
Día de Acción de Gracias.
"Muchas de estas familias, identificadas por el distrito escolar, confían
en este programa cada año para ayudar a llegar al fin de mes", dijo Emily
Fox, administradora del Departamento de Recreación de la Ciudad de
Ventura. "Los días festivos pueden presentar dificultades económicas
para muchos. Estamos agradecidos con nuestros socios locales en la
comunidad que nos ayudan a aliviar algunas de esas cargas durante
esta temporada festiva".
Gracias a una donación de más de $4,300 de Aera Energy, la Ciudad
compró ingredientes para las cenas para el Día de Acción de Gracias.
Las cenas fueron empacadas en bolsas reutilizables por empleados y
voluntarios de la Ciudad y Aera el lunes 21 de noviembre en el Centro
Comunitario de Westpark. El personal de la Ciudad dejó estas cenas en
las escuelas de todo el Distrito Escolar Unificado de Ventura (VUSD, por
sus siglas en inglés) y el personal de VUSD las distribuyó a familias seleccionadas antes de que
comenzara los días feriados de Acción de Gracias.
"Aera se compromete con mejorar la vida de los residentes de las comunidades donde vivimos y
trabajamos", dijo Amy Fonzo, asesora de asuntos externos de Aera. "Vemos que los crecientes costos
de las necesidades de la vida hacen que sea aún más difícil para las personas justificar el gasto de
sus fondos limitados en una sola cena para el Día de Acción de Gracias. Esperamos que esta cena
les permita a nuestros residentes un momento de hacer pausa y disfrutar el tiempo que pasan con la
familia con una cena abundante este Día de Acción de Gracias".
Según la firma de investigación de mercado IRI, las cenas para el Día de Acción de Gracias de este
año costarán un 13.5 % más que el año pasado y presentarán una carga adicional para familias en
esta temporada navideña. IRI mide productos que incluyen pavo y otras carnes, elementos esenciales
para hornear, bebidas y guarniciones populares en su lista de alimentos para la cena de Acción de
Gracias.
Para más información sobre el Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Ventura,
visite https://www.cityofventura.ca.gov/219/Parks-Recreation.
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