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Long Beach Parks ofrecerá un programa de servicio de
alimentos de verano del Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos para niños y jóvenes
Long Beach, CA - Por 41 años consecutivos, el Departamento de Parques, Recreación
y Marina (Department of Parks, Recreation, and Marine -PRM) de la ciudad de Long
Beach ofrecerá el Programa de Servicio de Alimentos de Verano (Summer Food
Service Program – SFSP) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(United States Department of Agriculture – USDA) para proporcionar comidas nutritivas
gratuitas a Long Beach para niños y jóvenes durante los meses de verano.
"El Programa de Servicio de Alimentos de Verano ofrece a los niños comidas nutritivas
durante los meses de verano cuando la escuela no está en función", dijo el Alcalde,
Robert García. "Gracias al personal de Parks, Recreation and Marine y nuestros socios
en USDA, nuestros jóvenes tendrán acceso a comidas gratuitas cinco días a la semana
en 33 ubicaciones en Long Beach".
Desde el 15 de junio hasta el 21 de agosto de 2020, PRM proporcionará comidas
gratuitas para niños y jóvenes , entre uno y 18 años de edad, de lunes a viernes de
11:30 a.m. a 12:30 p.m. (excluyendo viernes 3 de julio de 2020). No se proporcionarán
comidas para bebés.
PRM llevará a cabo un servicio "Grab n Go", similar a lo que proporciona el Distrito
Escolar Unificado de Long Beach durante el año escolar, los participantes reciben una

comida congelada que se puede calentar en casa a través de horno o microondas. Las
comidas también incluirán componentes fríos como leche, jugo, frutas y verduras.
El Programa de Servicio de Alimentos de Verano comenzó en Long Beach en 1979 y
desde entonces ha proporcionado comidas a más de dos millones de jóvenes.
Para ver la lista completa de lugares donde se proporcionarán comidas y para obtener
más información, visite el sitio web de PRM o llame a la Oficina de Alimentos de
Verano al 562.570.3226

Sobre 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 mientras mantiene un fuerte sentido de vecindarios individuales y
diversos enclavados a lo largo de la costa de California. Como ciudad autónoma de
servicio completo, Long Beach alberga el Queen Mary, el Acuario del Pacífico, varios
museos y teatros, un distrito escolar de alta calificación, el aeropuerto de Long Beach,
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 cuenta con una universidad y colegio de la ciudad muy respetados, dos
ranchos históricos, cinco hospitales, cinco campos de golf, 171 parques, millas de
playas, campos deportivos, ciclovías y un programa, ‘Bike Share’.
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 Long Beach Parks, Recreation and Marine
El Departamento de Parques, Recreación y Marina de Long Beach (PRM, por sus
siglas en inglés) es reconocido por su excelencia en prácticas y programas de gestión,

ya que recibió el Premio de la Medalla de Oro de la Asociación de Parques Nacionales
y Recreación en cuatro ocasiones. PRM ofrece programas y servicios de ocio para
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 espacios abiertos de la ciudad; brinda oportunidades
recreativas para satisfacer las diversas necesidades de la comunidad; mantiene
marinas públicas; y proporciona seguridad pública y el buen trato a los animales.
Para obtener más información sobre los Parques, Recreación y Marina de Long Beach,
visite http://www.longbeach.gov/park. Síganos en las redes sociales para mantenerse al
día con las últimas noticias: Facebook, Twitter, Instagram, y YouTube.
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