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Southland Credit Union dona estaciones
informáticas al
Departamento de Parques, Recreación y Marina de la
Ciudad de Long Beach
Esta donación es para beneficiar a los programas de recreación para
jóvenes y adultos mayores de la ciudad
Long Beach, CA - Southland Credit Union ha donado más de $100,000 en estaciones
de computacion, incluidos equipos y software, a la ciudad de Long Beach. El
Departamento de Parques, Recreación y Marina (PRM), apoyará los programas de la
Ciudad después de la escuela, para adolescentes y adultos mayores y también el
programa ‘Community Learning Hub’.
"Socios como Southland Credit Union brindan un apoyo valioso para los programas de
PRM y la capacidad del Departamento para servir mejor a la comunidad", dijo Brent
Dennis, director de Parques, Recreación y Marina. "Su donación tendrá un impacto
positivo en la juventud local".
Las estaciones de informática donadas incluyen más de 200 monitores, teclados,
discos duros y licencias de software de Windows 10, que están en proceso de ser
distribuidas a los centros comunitarios de la ciudad que ofrecen programas de
recreación.
La donación de las estaciones informáticas es parte del esfuerzo continuo del
cooperativo de ahorro y crédito para apoyar a la comunidad de Long Beach. “En
Southland Credit Union, estamos comprometidos con la filosofía de 'personas que
ayudan a las personas' y nos sentimos honrados de tener la oportunidad de asociarnos
con la ciudad de Long Beach de una manera que impactará positivamente a la
comunidad de Long Beach”, dijo el presidente y director ejecutivo de la Southland

Credit Union, Tom Lent. "Como nativo de Long Beach, espero que Southland forje una
asociación duradera con la ciudad de Long Beach".
Las estaciones de computación estarán disponibles en una fecha posterior para los
jóvenes y adultos mayores registrados en los programas después de escuela que
incluyen actividades y aprendizaje virtual a través del Distrito Escolar Unificado de Long
Beach.
Sobre la ciudad de Long Beach
Hogar de aproximadamente 480,000 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 la costa de California. 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. 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 y senderos para
bicicletas.
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 del Departamento de Parques, Recreación y Marina de Long Beach
El Departamento de Parques, Recreación y Marina de Long Beach (PRM) es
reconocido por su excelencia en prácticas y programas de gestión, habiendo recibido el
Premio de la Medalla de Oro de la Asociación Nacional de Parques y Recreación en
cuatro ocasiones. PRM ofrece programas y servicios 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 marinas públicas; y garantiza la
seguridad pública y el trato humano de los animales.

Para obtener más información sobre los parques, recreación y marina de Long Beach,
visite longbeach.gov/park. Para obtener más información sobre los parques, recreación
y marina de Long Beach, visite Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
Sobre Southland Credit Union
Southland Credit Union es una cooperativa de crédito de $981 millones que brinda
servicios a 60,000 miembros en los condados de Orange y Los Ángeles. Las
sucursales se encuentran en Long Beach en 2250 N Bellflower Blvd., Los Alamitos,
Downey, Carson, Santa Monica, St. John 's Health Center y Los Angeles Federal
Building en el centro de Los Ángeles. Al operar como una cooperativa financiera sin
fines de lucro, Southland se dedica a brindar a nuestros miembros soluciones
financieras excepcionales, integrales e innovadoras, entregadas con el servicio
exclusivamente personal de Southland. Para más información visite
www.southlandcu.org.
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