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Parques, Recreación y Puerto Deportivo de Long
Beach patrocinará el Programa de Servicio de
Comidas en Verano para Niños desde el 21 de junio
hasta el 27 de agosto
Long Beach, CA - Por 42.º año consecutivo, el Departamento de Parques, Recreación y
Puerto Deportivo (PRM) de Long Beach ofrecerá el Programa de Servicio de Comidas
en Verano del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) para
proporcionar comidas nutritivas y gratuitas a los niños y jóvenes de Long Beach
durante los meses de verano.
“Este importante programa entrega a los niños de Long Beach comidas nutritivas cinco
días a la semana durante los meses de verano”, dijo el alcalde Robert Garcia. “Facilitar
el acceso a los alimentos a nuestros jóvenes cuando la escuela no está funcionando es
esencial para asegurar una comunidad saludable para todos”.
A partir del 21 de junio y hasta el 27 de agosto, PRM proporcionará comidas gratuitas a
niños y jóvenes de lunes a viernes, con horarios variables según cada ubicación entre
las 11 a. m. y la 1 p. m. (sin incluir el 5 de julio). Las comidas estarán disponibles para
todos los niños y jóvenes asistentes entre 1 y 18 años. No se proporcionarán comidas
para lactantes.
PRM llevará a cabo un servicio “al paso”, similar a lo que proporciona el Distrito Escolar
Unificado de Long Beach durante el año escolar, en el que los participantes reciben
comidas que pueden servirse allí mismo o en otro lugar. Las comidas están
compuestas por opciones nutritivas y bien balanceadas que incluyen componentes fríos
como leche, jugo, frutas y verduras.

El Programa de Servicio de Comidas en Verano comenzó en Long Beach en 1979 y ha
entregado más de dos millones de comidas a niños y adolescentes de 1 a 18 años
desde entonces. El programa se estableció para garantizar que durante las vacaciones
escolares de verano los niños pudieran recibir las mismas comidas bien balanceadas
que reciben durante el año escolar.
Este año, el programa funcionará en más de 30 ubicaciones en toda Long Beach. Visite
el sitio web de PRM para ver una lista completa de las ubicaciones donde se
proporcionarán las comidas o llame a la Oficina de Servicio de Comidas en Verano al
562.570.3226 para conocer detalles.
El Programa de Servicio de Comidas en Verano es financiado por el Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos y administrado por el Departamento de Educación de
California.
Acerca de la ciudad de Long Beach
Hogar de unas 470.000 personas, la innovadora y galardonada ciudad de Long Beach
ofrece todas las comodidades de clase mundial de una gran ciudad metropolitana, sin
perder su identidad con vecindarios individuales y diversos agrupados a lo largo de la
costa de California. Como ciudad autónoma de servicio completo, en Long Beach se
encuentran el Queen Mary, el Aquarium of the Pacific, varios museos y teatros, un
distrito escolar altamente calificado, el aeropuerto de Long Beach, el puerto de Long
Beach, así como muchos departamentos municipales galardonados como Salud,
Development Services y Parques, Recreación y Puerto Deportivo, entre otros. La
ciudad cuenta también con una universidad y un colegio universitario de alto prestigio,
dos ranchos históricos, cinco hospitales, cinco campos de golf, 171 parques, millas de
playas, puertos deportivos, senderos para bicicletas y un programa de bicicletas
compartidas.
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
noticias más recientes: Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
Acerca de Parques, Recreación y Puerto Deportivo de Long Beach
Se reconoce a Parques, Recreación y Puerto Deportivo de Long Beach (PRM) por su
excelencia en prácticas de gestión y programas, siendo ganador del premio Medalla de
Oro de la National Parks and Recreation Association. PRM ofrece programas y

servicios de recreación a residentes y visitas, 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;
ofrece oportunidades recreativas para satisfacer diversas necesidades de la
comunidad; mantiene puertos deportivos y garantiza la seguridad pública y el
tratamiento humanitario de animales.
Para conocer más información acerca de Parques, Recreación y Puerto Deportivo de
Long Beach, visite http://www.longbeach.gov/park. Síganos en las redes sociales para
mantenerse al día con las noticias más recientes en Facebook, Twitter, Instagram y
YouTube.
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