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Long Beach ofrecerá una variedad de programas de
recreación para jóvenes a partir del 10 de octubre
Long Beach, CA - Parques, Recreación y Marina de Long Beach (Long Beach Parks,
Recreation and Marine - PRM) ofrece programas de recreación para jóvenes del 10 de
octubre al 19 de diciembre. Estos programas brindarán acceso a experiencias
divertidas y enriquecedoras, mientras se mantiene apropiado personal por participante
y otros protocolos de seguridad que han sido mejorados para prevenir la propagación
de COVID-19.
Los programas de recreación brindarán una variedad de actividades prácticas que
incorporan aprendizaje, ayuda con las tareas, acondicionamiento físico y artes y
manualidades. Las actividades son gratuitas o de bajo costo. El registro estará
disponible en línea y en persona para el programa, “Mobile Recess” y en persona con
cita solo para los programas Recreación Adaptativa en Ambientes Especiales (ARISE)
. La inscripción se abre el miércoles 7 de octubre y continuará hasta que las actividades
estén completamente reservadas.
Los programas son los siguientes:
ARISE Campamento de secundaria y preparatoria (Oct. 10 a Dic. 19)
Un campamento para participantes de ARISE en edad de escuela intermedia y
secundaria que presenta actividades recreativas y de enriquecimiento. El campamento
se llevará a cabo en el parque Stearns Champions (4520 E. 23rd St.) los sábados de
9:30 a.m. a 1:30 p.m. La tarifa es de $4 por sesión. El campamento seguirá todos los
protocolos de seguridad y ofrecerá solo una capacidad de participantes por personal de
5: 1. La inscripción estará disponible a partir del 7 de octubre a las 8 a.m.en persona en
el parque Stearns Champions solo con cita previa. Para obtener información adicional,
los residentes pueden llamar al 562.440.2867.

Programa “Mobile Recess” (Oct. 12 a Dic. 18)
Este programa de PRM traerá una variedad de actividades gratuitas a las calles
designadas del vecindario en toda la ciudad para jóvenes de 5 a 14 años (grados K-8),
que incluyen ayuda con las tareas, artes y manualidades y actividades de
acondicionamiento físico. El recreo móvil es gratis y los suministros y equipos se
proporcionarán sin costo alguno. El programa seguirá todos los protocolos de
seguridad y ofrecerá una proporción de participantes por personal de 12: 1. El espacio
es limitado y el registro se aceptará por orden de llegada. La inscripción estará
disponible a partir del 7 de octubre en línea o en persona en la ubicación del programa
a partir de las 3 p.m. hasta las 5 p.m., entre semana, a partir del 12 de octubre. Para
inscribirse en línea, los residentes pueden visitar la página PRM, haga clic en la
pestaña "Registro de clase de contrato" en el lado izquierdo de la página y busque la
ubicación de recreo móvil deseada. Información adicional está disponible llamando al
562.570.3226. El horario del recreo móvil será el siguiente:
● Lunes y miércoles, 3 p.m. a 5 p.m.
○ Hellman Street, entre Orange Avenue y Cerritos Avenue
○ Calle 11, entre Junipero Avenue y Raymond Avenue
○ Baker Street, entre Golden Avenue y Amebco Road
○ East 67th Way, entre Orcutt Avenue y Muriel Avenue
● Martes y jueves, 3 p.m. a 5 p.m.
○ Calle 17, entre Henderson Avenue y Chestnut Avenue
○ 8th Street, entre Gladys Avenue y Freeman Avenue
○ 16th Street, entre Gundry Avenue y Walnut Avenue
○ Jackson Street, entre Orange Avenue y Walnut Avenue
● Viernes, 3 p.m. a 5 p.m.
○ West Parade Street, entre Harbor Avenue y Fashion Avenue
○ Calle 23, entre Cedar Avenue y Chestnut Avenue

Los sitios de recreo móvil se seleccionaron utilizando la estrategia de mejoramiento de
vecindarios de la ciudad como guía para determinar las secciones censales donde hay
una falta de acceso a servicios de recreación.
En julio de 2020, el Ayuntamiento de Long Beach aprobó un

 lan de gastos para los fondos de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica
p
(CARES) por el Coronavirus de la ciudad y fondos asignados $500,000 para apoyar
programas de recreación y enriquecimiento para jóvenes. El programa Mobile Recess
está financiado con dólares de la Ley CARES.
Las consultas de los medios pueden dirigirse a Jane Grobaty, Oficial de Información
Comunitaria, Parques, Recreación y Marina de Long Beach,
562.570.3233,Jane.Grobaty@longbeach.gov.
Para obtener información adicional sobre los programas de recreación de la Ciudad, los
residentes pueden llamar al 562.570.3150 o visitarlongbeach.gov/park/.
Para obtener la información más reciente sobre COVID-19, con detalles sobre todo lo
que la ciudad de Long Beach está haciendo para mantener seguros a sus residentes,
visite longbeach.gov/COVID19 y siga a @LongBeachCity en Facebook, Twitter e
Instagram.
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