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Parques, recreación y marinos de Long Beach ofrece
programas de recreación gratuitos y de bajo costo a
partir del 21 de junio
Long Beach, CA - Con largos días de verano y niños en vacaciones escolares,
Parques, recreación y marinos de Long Beach (PRM) ofrecerá 10 semanas de
programas de recreación gratuitos y de bajo costo para familias, adolescentes y adultos
mayores, a partir del 21 de junio. Los miembros de la comunidad pueden llamar o
visitar el parque de su vecindario para conocer los horarios y registrarse para las
actividades.
“Este verano promete ser un gran momento para todos, ya que las familias, los
adolescentes y las personas mayores pueden disfrutar de una variedad de actividades
recreativas y películas gratuitas en varios parques,” dijo el alcalde Mayor Robert
Garcia.
Be S.A.F.E. (Summer Activities in a Friendly Environment) apoya a los vecindarios
al extender las horas gratuitas supervisadas en 11 parques selectos de 5 a 8 p.m., de
lunes a viernes, del 21 de junio al 27 de agosto, y empleando a jóvenes locales. Las
familias pueden disfrutar de actividades que incluyen artes y manualidades, juegos al
aire libre, deportes y actividades científicas y películas gratuitas en los parques que se
enumeran a continuación. Las películas comienzan al anochecer.
● Admiral Kidd Park, 2125 Santa Fe Ave.
○ 26 de agosto - Spiderman: Far From Home
● Bixby Park, 130 Cherry Ave.
○ 29 de julio - Tom and Jerry (2021)
● Drake Park, 951 Maine Ave.
○ 22 de julio - Dora and the Lost City of Gold

● Houghton Park, 6301 Myrtle Ave.
○ 15 de julio - Scoob!
● Martin Luther King Jr. Park, 1950 Lemon Ave.
○ 24 de junio - Black Panther
● Orizaba Park, 1435 Orizaba Ave.
○ 12 de agosto - Avengers Endgame
● Pan American Park, 5157 Centralia St.
○ 1 de julio- Aladdin
● Ramona Park, 3301 E. 65th St.
○ 19 de agosto - How to Train Your Dragon: The Hidden World
● Scherer Park, 4600 Long Beach Blvd.
○ 8 de julio - Abominable
● Seaside Park, 14th St. at Chestnut Ave.
○ 13 de julio - Raya and the Last Dragon
● Silverado Park, 1545 W. 31st Street
○ 5 de agosto - Ant Man and the Wasp

Películas gratis en el parque, patrocinado por Signal Hill Petroleum y Partners of
Parks, se llevará a cabo del 21 de junio al 27 de agosto. Las películas comienzan al
anochecer. Se anima a los residentes a traer sillas de jardín, cenas estilo picnic y a sus
familiares y amigos.
● Frozen II: 21 de junio, El Dorado Park; 23 de junio, Grace Park; 25 de junio,
Chavez Park
● Secret Life of Pets 2: 28 de junio, Bixby Park; 30 de junio, Veterans Park; 2 de
julio, Silverado Park
● Abominable: 7 de julio, Orizaba Park; 9 de julio, Signal Hill Park
● The Croods: A New Age : 12 de julio, Ramona Park, 14 de julio, Davenport Park;
16 de julio, Wardlow Park
● Toy Story 4: 19 de julio, Stearns Champions Park; 21 de julio, Admiral Kidd Park;
23 de julio, Martin Luther King Jr. Park
● Sonic the Hedgehog: 26 de julio, Signal Hill Park; 28 de julio, MacArthur Park; 30
de julio, Coolidge Park
● Trolls World Tour: 2 de agosto, Seaside Park; 4 de agosto, DeForest Park; 3 de
agosto, Somerset Park
● Dolitte: 8 de agosto, McBride Park; 11 de agosto, Heartwell Park; 13 de agosto,
Scherer Park; 14 de agosto, Signal Hill Park

● The Lion King: 16 de agosto, Cherry Park; 18 de agosto, College Estates Park;
20 de agosto, Houghton Park
● Onward: 23 de agosto, Pan American Park; 25 de agosto, Drake Park; 27 de
agosto, Whaley Park

Centros para adolescentes ofrecerá actividades de programación limitadas para las
edades de 13 a 18, de lunes a viernes, de 11 a.m. a 5 p.m., a partir del 21 de junio.
Participe y disfrute de nuevos juegos, programación artística, clases de Zumba,
deportes y oportunidades de tutoría. Los adolescentes pueden llamar a su sitio
preferido para obtener información sobre los horarios y para inscribirse en las
actividades de los parques que se enumeran a continuación.
● Cesar E. Chavez Park, 401 Golden Ave., 562.570.8890
● Freeman Community Center, 1205 Freeman Ave., 562.570,8890
● Houghton Park, 6301 Myrtle Ave., 562.570.1640

·

Admiral Kidd Park, 2125 Santa Fe Ave., 562.570.1600
● McBride Park, 1550 Martin Luther King Ave.,562.570.1605
● Silverado Park, 1545 West 31st St., 562.570.1675

Centros para personas mayores ofrecerá clases de ejercicios, juegos, manualidades
y otras actividades dirigidas por el personal. El Long Beach 4th Street Senior Center
reabrirá el 21 de junio y operará de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. con
programación limitada. Los centros satélite para personas mayores comenzarán con
una programación limitada el 28 de junio; sin embargo, la fecha en que se abrirá el
Centro EXPO aún no se ha determinado. Los centros satélites para personas mayores
están abiertos de lunes a viernes de 9 a.m. a 2 p.m. El programa de almuerzos
continuará en un formato de "tomar y llevar" en el futuro cercano. Los individuos
pueden llamar a su sitio preferido para obtener más detalles, horarios de clases e
inscripción. Las clases se agregan continuamente. Para obtener la información más
actualizada, llame a la oficina de PRM que se indica a continuación.
●
●
●
●
●

Cesar E. Chavez Park, 401 Golden Ave., 562.570.8890
El Dorado Park West, 2800 Studebaker Road, 562.570.3225
EXPO Center, 4321 Atlantic Ave., 562.570.1640
Houghton Park, 6301 Myrtle Ave., 562.570.1640
Long Beach Senior Center, 1150 East 4th Street, 562.570.3500

● McBride Park, 1550 Martin Luther King Ave., 562.570.1605
● Silverado Park, 1545 West 31st Street, 562.570.1675

En un esfuerzo por continuar protegiendo la salud y la seguridad de todos, las personas
que no estén vacunadas deben usar una cubierta facial cuando participen en los
eventos y actividades mencionados anteriormente. Información adicional sobre la guía
reciente de COVID-19 está disponible en el Orden de Salud de la Ciudad.
Información adicional sobre los otros programas de recreación de verano de PRM está
disponible llamando al 562.570.3150 o visitando LBparks.org.
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.
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