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Los residentes se unen a través del programa de voluntarios “Santa Paula Proud”
Santa Paula, CA – Anoche, en la reunión del Consejo de la Ciudad de Santa Paula del 15 de
julio, la Ciudad anunció formalmente su programa de voluntariado en toda la ciudad, “Santa Paula
Proud” (en español: Orgullo por Santa Paula). Santa Paula Proud brinda a los residentes la
oportunidad de ser el cambio que desean ver en la comunidad de Santa Paula. Desde su
lanzamiento suave en las redes sociales a principios de mes, la Ciudad ya ha recibido 32
voluntarios que se han inscrito para participar en el programa.
"El voluntariado es el corazón de una comunidad", dijo el alcalde Rick Araiza. "Y durante este
momento de distanciamiento físico necesario, el personal de la Ciudad ha ideado una forma
fantástica de reunir a nuestra comunidad para el mejoramiento de todos los residentes de Santa
Paula a través del programa Santa Paula Proud."
Ya sea sirviendo comidas calientes a una persona mayor, asesorando o entrenando a una
persona joven, embelleciendo un parque o el centro histórico, o ayudando al departamento de
policía a través de actividades de patrulla ciudadana, el programa Santa Paula Proud ofrece algo
para todos. Algunos eventos son eventos de un día, mientras que otras opciones están en curso.
Las oportunidades incluyen:
•

•

•

•

Santa Paula Beautiful: los voluntarios pueden ayudar a embellecer los parques, limpiando
senderos para bicicletas, quitando graffiti, pintando la cerca del parque de patinaje y
manteniendo el Jardín de Rosas y el Depósito de Trenes de la Ciudad. Este será un
evento voluntario de solo un día, que está programado para el sábado 15 de agosto de
2020 de las 8:30 a.m. a las 12:30 p.m. También se planean eventos similares en el futuro.
Adopt-a-Park (Adopte un parque): los voluntarios pueden ayudar a limpiar un parque, que
lo "adoptan". El mantenimiento incluirá eliminar la basura y las malas hierbas, y ayudar a
identificar e informar los problemas de mantenimiento necesarios, como problemas de
seguridad y la eliminación de graffiti. Si es posible, los voluntarios deben planificar un
compromiso semanal que ayude con el mantenimiento del parque. Se proporcionarán
todos los equipos y suministros.
Embajador de senderos para bicicletas: los voluntarios pueden ayudar a preservar el uso
del sendero para bicicletas de la Ciudad, limpiando la basura y las malezas e identificando
e informando cualquier preocupación de seguridad y áreas que necesiten la eliminación
de graffiti. Se proporcionarán todos los equipos y suministros.
Instructor de clases de recreación: los voluntarios pueden planificar, desarrollar y enseñar
una clase a un grupo de jóvenes o adultos. Se alienta a los voluntarios a que dediquen
todo el tiempo necesario para crear una clase divertida y atractiva, mientras que las clases
en sí mismas probablemente promedien una o dos horas.
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Conductores de entrega de Meals on Wheels (Comidas sobre Ruedas: los voluntarios
pueden ayudar a las personas mayores de Santa Paula a través de la entrega a domicilio
de comidas a los necesitados. Los conductores generalmente se necesitan en los días
de entre semana, lunes a viernes de las 10:30 a.m. a 12:30 p.m. Los voluntarios
interesados deben planear pasar dos horas por semana en entregas. Para calificar, los
voluntarios deben tener acceso a un vehículo personal y certificado de seguro. El seguro
parcial y el millaje son elegibles para reembolso por parte de la Ciudad.
Instructor de clases por residentes mayores: los voluntarios pueden planificar, desarrollar
y enseñar una clase a un grupo de personas mayores. Se alienta a los voluntarios a
dedicar tanto tiempo como sea necesario para seleccionar contenido interesante.
Además, el compromiso de tiempo es determinado por la clase o curso que se desarrolla.
Embajador de Main Street: los voluntarios pueden ayudar a renovar y mantener vibrante
el centro histórico de Santa Paula, recogiendo basura en Main Street, actuando como
embajadores de empresas y visitantes, e identificando e informando cualquier necesidad
de mantenimiento, como problemas de seguridad y la eliminación de graffiti. Se
proporcionarán todos los equipos y suministros.
Patrulla Ciudadana del Departamento de Policía de Santa Paula: Los voluntarios de la
Patrulla Ciudadana sirven a su comunidad en una capacidad no peligrosa y no policial,
mientras brindan un gran apoyo al departamento y a su comunidad.
Programa de Exploradores del Departamento de Policía de Santa Paula: El programa de
Exploradores de la Policía ofrece a los estudiantes de secundaria la oportunidad de ser
voluntario en una variedad de tareas diferentes para apoyar el departamento de policía.
Este programa está diseñado para desarrollar habilidades y una mejor comprensión de lo
que enfrentan los agentes de policía y es una gran introducción para los adolescentes
que están interesados en una carrera con la policía.

Santa Paula Proud permite a los residentes de Santa Paula tan jóvenes como 6 años a ser
voluntarios con un padre o tutor mayor de 18 años. Los niños entre las edades de 12 y 17 años
pueden ser voluntarios si son supervisados por un padre o tutor, una organización comunitaria
local o personal de la ciudad.
Mientras que docenas de voluntarios ya se han inscrito, todavía se necesitan voluntarios para
Meals on Wheels, Adopt-a-Park, instructores de clase de recreación y el programa de Patrulla
Ciudadana. Los formularios de voluntariado se pueden completar en línea.
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