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Long Beach Parques, Recreación y Marina ofrecerá
campamentos en persona de verano el 21 de junio al
27 de agosto La
inscripción comienza el 10 de abril
Long Beach, CA - El Departamento de la ciudad de Long Beach Parques, Recreación y
Marina (PRM) ofrecerá campamentos de verano en persona del 21 de junio al 27 de
agosto. Los jóvenes de 5 a 12 años disfrutarán de manualidades, aptitud física,
actividades de enriquecimiento y más, todo mientras se siguen las pautas de seguridad
de COVID-19 para garantizar la salud y seguridad de todos los campistas y el personal.
"El tema de nuestros campamentos de verano de este año será 'Jugamos mejor
juntos'", dijo el alcalde, Robert García. "A medida que Long Beach continúa saliendo de
esta pandemia, nuestro personal de parques, recreación y marina está listo para
mantener a los niños activos, ocupados y saludables, al mismo tiempo que continúa
brindando a los padres que trabajan una opción de cuidado infantil seguro y
enriquecedor".
Los campamentos de verano operarán de lunes a viernes, del 21 de junio al 27 de
agosto, en varios parques de Long Beach. La tarifa es de $30 para los campistas que
asisten de 9 a.m. a 4 p.m. o $50 para los que asisten de 7 a.m. a 6 p.m.
La inscripción en línea comienza a las 10 am el sábado 10 de abril en la página web de
campamentos de PRM.
La inscripción en persona estará disponible desde las 8 am hasta el mediodía del 10 de
abril en los siguientes sitios:

●
●
●
●
●

Oficina Administrativa de PRM, 2760 N. Studebaker Rd. (562.570.3111)
Parque Pan American, 5157 E. Centralia St. (562.570.3297)
Piscina King Park, 1910 Lemon Ave. (562.570.1718)
Piscina Belmont Plaza, 4320 E. Olympic Plaza (562.570.1888)
Piscina del parque Silverado , 1540 W. 32 St. (562.570.1721)

Para registrarse en persona después del 10 de abril, se requieren citas. Las personas
pueden llamar a cualquiera de las cinco ubicaciones de registro mencionadas
anteriormente para programar una cita. Es posible que las inscripciones no se procesen
por teléfono. La asistencia financiera está disponible por orden de llegada y solo se
puede procesar mediante el registro en persona.
Más información sobre los procesos de registro de campamentos de verano,
información de campamentos y otras actividades para jóvenes está disponible en
longbeach.gov/parks o llamando al 562.570.3150.
Los campamentos de verano se llevarán a cabo en los siguientes parques de Long
Beach:
● Parque Admiral Kidd, 2125 Santa Fe Ave.
● Parque Bayshore, 5415 E. Ocean Blvd.
● Parque Bixby, 130 Cherry Ave.
● Parque Cesar E. Chavez, 401 Golden Ave.
● Parque College Estates, 808 Stevely Ave.
● Laguna Colorado, 5119 E. Colorado St.
● Parque Coolidge, 352 E. Neece St.
● Parque Drake, 951 Maine Ave.
● Parque El Dorado Oeste, 2800 N. Studebaker Rd.
● Parque Houghton, 6301 Myrtle Ave.
● Parque MacArthur, 1321 E. Anaheim St.
● Parque Martin Luther King Jr., 1950 Lemon Ave.
● Parque McBride, 1550 Martin Luther King Jr. Ave.
● Parque Orizaba, 1435 Orizaba Ave.
● Parque Pan American, 5157 E. Centralia St.
● Parque Ramona, 3301 E. 65th St.
● Parque Scherer, 4600 Long Beach Blvd.
● Parque Silverado, 1545 W.31st St.
● Parque Somerset, 1500 E. Carson St.

●
●
●
●

Parque Stearns Champions, 4520 E. 23rd St.
Parque Veterans, 101 E. 28th St.
Parque Wardlow, 3457 Stanbridge Ave.
Parque Whaley, 5620 E. Atherton St.

Para garantizar la salud y la seguridad de todos los participantes y el personal del
campamento, los campamentos de verano se adherirán a los siguientes protocolos de
seguridad de COVID-19. Los protocolos pueden cambiar en respuesta a la orientación
actualizada del Estado. Cualquier cambio en los protocolos se comunicará a los padres
de los campistas registrados.
● Exámenes de salud para los participantes y el personal, incluido el control de
temperatura.
● Limitar el número de participantes en cada campamento.
● Mantener una proporción de participantes por personal no mayor de 14: 2.
● Implementar protocolos de distanciamiento físico, incluso en el ‘check-in’ y el
‘check-out’.
● Instalaciones de limpieza y desinfección varias veces al día.
● Limpiar y desinfectar todas las áreas de alto contacto con frecuencia.
● Exigir que los participantes y el personal se cubran la cara.
Acerca de la ciudad de Long Beach
Hogar de aproximadamente 470,000 personas, la innovadora y galardonada ciudad de
Long Beach ofrece todas las comodidades de clase mundial de una gran ciudad
metropolitana al tiempo que mantiene un fuerte sentido de vecindarios individuales y
diversos ubicados juntos a lo largo de California. costa. Como ciudad independiente de
servicio completo, Long Beach alberga el Queen Mary, el Acuario del Pacífico, varios
museos y teatros, un distrito escolar altamente calificado, el aeropuerto y el puerto de
Long Beach, así como muchos premios. departamentos ganadores de la Ciudad como
Salud, Parques, Recreación y Marina, Servicios de Desarrollo y más. La ciudad
también tiene una universidad y un colegio universitario de la ciudad muy respetados,
dos ranchos históricos, cinco hospitales, cinco campos de golf, 171 parques, millas de
playas, marinas, senderos para bicicletas y un programa de bicicletas públicas.
Para obtener más información sobre la ciudad de Long Beach, visite
http://longbeach.gov/. Síganos en las redes sociales para mantenerse al día con las
últimas noticias: Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.

Acerca de Parques, Recreación y Marina de
Long Beach El Departamento de Parques, Recreación y Marina (PRM) de Long Beach
es reconocido por su excelencia en prácticas y programas de gestión, habiendo
recibido el Premio de la Medalla de Oro de la Asociación de Parques y Recreación
Nacional en cuatro ocasiones. PRM ofrece programas y servicios de tiempo libre a
residentes y visitantes, que mejoran la calidad de vida en Long Beach. PRM mantiene
171 parques con 26 centros comunitarios, 320 acres de espacio abierto y 6.1 millas de
playas; implementa el Plan de Espacio Abierto de la Ciudad, brinda oportunidades
recreativas para satisfacer las diversas necesidades de la comunidad, mantiene los
puertos deportivos públicos y brinda seguridad pública y el trato humano de los
animales.
Para obtener más información sobre los programas y servicios de parques, recreación
y marinos de Long Beach, visite http://www.longbeach.gov/park. Síganos en las redes
sociales para mantenerse al día con las últimas noticias en Facebook, Twitter,
Instagram y YouTube.
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