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Long Beach ofrecerá "Recreación Reimaginada"
Nueva opción de campamento con tarifa de inscripción más baja;
Protocolos de seguridad COVID-19
Long Beach, CA - Los programas de verano para jóvenes y adolescentes de Parques,
recreación y marina de Long Beach (PRM) para 2020 contarán con tarifas muy
reducidas, menores relaciones entre el personal y los campistas y protocolos de
seguridad mejorados.
"Los programas de parques de la ciudad brindan oportunidades críticas para que las
familias y los niños tengan un estilo de vida saludable y activo este verano", dijo el
alcalde Robert García. "El personal ha trabajado diligentemente para modificar
actividades para apoyar programas seguros para nuestros jóvenes".
Este año, PRM se apartará de su programación de verano tradicionalmente ofrecida,
que normalmente ofrece dos programas diferentes: (1) un programa gratuito y gratuito
que se ofrece durante seis horas al día y (2) campamentos temáticos de pago con
cuidado para hasta 12 horas. Ahora, combinará los dos programas, aumentando la
disponibilidad de programas de cuidado infantil para niños en toda la ciudad y
reduciendo las tarifas.
Los campamentos de verano para edades de 5 a 12
'Recreación reimaginada' o ‘Recreation Reimagined’ se llevarán a cabo en 22 sitios en
toda la ciudad y ofrecerán una variedad de actividades recreativas, educativas y
enriquecedoras. Un almuerzo opcional, provisto por el Distrito Escolar Unificado de
Long Beach (LBUSD), estará disponible para los campistas sin cargo.
Los campamentos operarán entre semana, de 9 am a 4 pm, del 6 de julio al 28 de
agosto a un costo de $30 por semana (anteriormente $115 por semana). El cuidado
extendido está disponible de 7 am a 9 am y de 4 pm a 6 pm por $ 20 adicionales por
semana. Las becas para jóvenes estarán disponibles para las familias de Long Beach
que puedan necesitar ayuda para pagar la tarifa semanal del campamento. Para
obtener información sobre becas, llame al 562.570.3150.

Los residentes de Long Beach pueden registrarse en línea en lbparks.org a partir de las
8 am del 20 de junio. La registración en persona para los residentes de Long Beach
también estará disponible desde las 8 am hasta el mediodía del 20 de junio en Belmont
Plaza Pool (4000 Olympic Plaza), King Park Pool ( 1910 Lemon Avenue), Pan
American Park (5157 Centralia Street) y el Edificio de Administración PRM (2760
Studebaker Road). Después, el registro en persona estará disponible con cita previa
llamando al 562.570.3150.
La inscripción para no residentes de Long Beach comienza el 27 de junio. Los no
residentes pueden registrarse en línea en lbparks.org  a partir de las 8 am. El registro
en persona también estará disponible para los no residentes con cita previa llamando al
562.570.3150.
Los protocolos de seguridad para los campamentos de verano incluyen:
● Limitar el número de participantes en cada campamento cada día
● Asignar campistas cada semana a un solo grupo sin interacción con otros
grupos en el campamento
● Mantener una proporción 12:1 de participantes por personal adecuada
dependiendo del tamaño del centro comunitario
● La implementación de protocolos de distanciamiento físico de todas las
actividades, incluyendo el registro de entrada y salida
● Limpieza y desinfección de instalaciones varias veces al día
● Limpieza y desinfección de todas las áreas de alto contacto con frecuencia
● Requerimiento de mascarillas para los participantes y el personal
Se ofrecen campamentos de día en los siguientes lugares:
● Parque Admiral Kidd (2125 Santa Fe Avenue)
● Parque Bayshore (5415 E. Ocean Boulevard)
● Parque Bixby (130 Cherry Avenue)
● Parque César Chávez (401 Golden Avenue)
● Colorado Lagoon, Model Boat Shop (5059 E. Colorado Street)
● Parque Coolidge (352 E. Neece Street)
● Parque Drake (951 Maine Avenue)
● Parque El Dorado Park West (2800 N. Studebaker Road)
● Parque Houghton (6301 Myrtle Avenue)
● Parque Martin Luther King Jr. (1950 Lemon Avenue)
● Parque McBride (1550 Martin Luther King Jr. Avene)
● Parque Orizaba (1435 Avenida Orizaba)
● Parque Pan American (5157 E. Centralia Street)
● Parque Ramona (2760 N. Studebaker Road)
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Parque Seaside(440 W. Cowles Street)
Parque Scherer (4600 Long Beach Boulevard)
Parque Silverado (1545 W. 31st Street)
Parque Somerset (1500 E. Carson Street)
Parque Stearns Champions (4520 E. 23rd Street)
Parque Veterans (101 E. 28th Street)
Parque Wardlow (3457 Stanbridge Avenue)
Parque Whaley (Calle 5620 E. Atherton)

Programas para adolescentes de 13-18 años
Se ofrecerá un programa gratuito para adolescentes de lunes a viernes de 11 am a 5
pm del 6 de julio al 28 de agosto. Las actividades incluirán recreación, enriquecimiento
educativo y acondicionamiento físico. Se proporcionará almuerzo. No se realizarán
excursiones. Los participantes deben registrarse con anticipación en LBParks.org. Hay
un máximo de 20 participantes en cada sitio.
Los protocolos de distanciamiento físico serán parte de todas las actividades, incluidas
las entradas y salidas de los campistas. Todas las instalaciones y todas las áreas de
alto contacto se limpiarán y desinfectarán varias veces al día.
Los programas para adolescentes se llevarán a cabo en el Freeman Community Center
(1205 Freeman Avenue) y los parques Houghton, McBride y Silverado.
Salvavidas Jr. de Long Beach
El programa de Salvavidas Junior o Junior Lifeguard de Long Beach se llevará a cabo,
en un formato modificado, este verano. El programa Salvavidas Junior tendrá dos
sesiones al día, del 6 de julio al 14 de agosto. Los interesados pueden obtener más
información y registrarse en www.longbeachjgs.com. Las modificaciones de seguridad
incluirán tiempos de inicio escalonados y números de participación reducidos.
100 días de programación de verano cancelados para 2020
Basado en las grandes reuniones, actividades prácticas que requieren compartir
equipos y materiales, y la incapacidad de implementar protocolos de distanciamiento
físico para estos eventos, la siguiente programación de 100 días de verano no se
ofrecerá este verano:
● Serie de conciertos de bandas municipales
● Películas en el parque
● Conciertos comunitarios del verano
● All-City Beach Day
● Summer Theater de Musical Theater West
● DanceFest

● Programas de recreación de paso
Programación virtual de recreación
En lugar de su lista habitual de clases recreativas, PRM ha creado Rec It! At Home, un
centro virtual de parques y programas educativos. Las categorías incluyen ejercicios,
artes y manualidades, lectura, estudios de naturaleza, así como programas para
adultos mayores y actividades familiares. PRM continuará agregando programación
virtual para la comunidad y también está explorando oportunidades para ofrecer clases
contractuales populares virtualmente.
La ciudad continuará evaluando cualquier orientación futura de los CDC, las etapas de
reapertura y las órdenes de salud del estado y la ciudad para determinar si la
programación cancelada de PRM podría reintroducirse de manera segura en una fecha
futura o cambiarse para convertirse en programación virtual.
Además, PRM está trabajando con otros departamentos de la ciudad para identificar
oportunidades para proporcionar actividades de prevención de violencia en lugar de la
tradicional programación Be SAFE basada en eventos.
Los parques se han convertido en una parte crítica de la reapertura de la comunidad y
la economía de Long Beach. Los parques ofrecen áreas saludables al aire libre para
hacer ejercicio, mejoran la salud mental al reducir el estrés y mejoran claramente el
bienestar psicológico, emocional y físico. Los parques para perros, los senderos, los
caminos de playa, los estacionamientos de parques, los centros de tenis y los campos
de golf fueron algunos de los primeros espacios públicos que se reabrieron, con
distancia física adecuada y medidas de seguridad para evitar la transmisión de
COVID-19.
Para obtener la información más reciente sobre COVID-19, con detalles sobre todo lo
que la Ciudad de Long Beach está haciendo para mantener a nuestros residentes
seguros, visite:longbeach.gov/COVID19 y siga @LongBeachCity en Facebook, Twitter
e Instagram.
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