You’re Invited to Participate…
INDEPENDENCE PARK GRANT
Independence Park
Paramount Avenue and Belmont Avenue
The City of Ceres is applying for a State Grant under Proposition 68: Statewide Park Development and
Community Revitalization Program. This Grant opportunity helps fund park projects in critically
underserved communities. If the City receives the grant funds, major renovations will be done on the
park. The City is seeking input from residents on how to enhance and improve Independence Park.
There are three (3) ways to provide your feedback:

1.

FILL OUT THE ONLINE SURVEY
Please take this brief survey to review and select potential park improvements you would
like to see at Independence Park. Please provide email and mailing address after
completing the survey to receive grant update information. The survey must be completed
by Friday, November 13, 2020. Please use the link below:

https://www.ci.ceres.ca.us/586/Park-Grants

2.

VIRTUAL COMMUNITY MEETINGS
City staff will make a presentation via ZOOM to discuss in more detail the proposed
project. Please bring your ideas, concerns, and questions on any of the following dates:
•
•
•

3.

Monday, November 2, 2020 @ 6:00 PM
Thursday, November 5, 2020 @ 7:00 PM
Monday, November 9, 2020 @ 10:00 AM

PARK DAY COMMUNITY MEETINGS
City staff will be at the park, to discuss in more detail the proposed project. This in
person meeting will have a Spanish translator present. Please bring your ideas to
Independence Park on the following date:
•

Saturday, November 7, 2020 @ 10:00 AM

If you have questions, please contact Matthew Lohr, Recreation Manager at
(209) 538-5628 or by e-mail to CeresRec@ci.ceres.ca.us

Estás invitado a participar...
SUBVENCIÓN DEL PARQUE DE LA
INDEPENDENCIA
Parque de la Independencia
Paramount Avenue y Belmont Avenue
La ciudad de Ceres está solicitando una Subvención Estatal bajo la Proposición 68: Programa Estatal de
Desarrollo de Parques y Revitalización Comunitaria. Esta oportunidad de Subvención ayuda a financiar proyectos
de parques en comunidades críticamente desatendidas. Si la ciudad recibe los fondos de la subvención, se
realizarán renovaciones importantes al parque. La ciudad está buscando la opinión de los residentes sobre cómo
mejorar Independencia Park.
Hay tres (3) maneras de proporcionar sus comentarios:

1.

RELLENE LA ENCUESTA EN LÍNEA
Por favor, llene esta breve encuesta para revisar y seleccionar posibles mejoras al parque que le
gustaría ver en Independencia Park. Proporcione el correo electrónico y la dirección postal
después de completar la encuesta para recibir información de actualización de la subvención. La
encuesta debe completarse antes del Viernes 13 de Noviembre, del 2020. Use el siguiente enlace:

https://www.ci.ceres.ca.us/586/Park-Grants

2.

REUNIONES COMUNITARIAS VIRTUALES
El personal de la ciudad hará una presentación a través de ZOOM para discutir con más detalle el
proyecto propuesto. Por favor traiga sus ideas, inquietudes y preguntas a cualquiera de las
siguientes fechas:
•
•
•

3.

Lunes, 2 de Noviembre del 2020 a las 6:00 PM
Jueves, 5 de Noviembre del 2020 a las 7:00 PM
Lunes, 9 de Noviembre del 2020 a las 10:00 AM

REUNIONES COMUNITARIAS EN EL PARQUE
El personal de la ciudad estará en el parque, para discutir con más detalle el proyecto
propuesto. Esta reunión en persona tendrá un traductor en español presente. Por favor traiga
sus ideas a Independencia Park en la siguiente fecha:
•

Sábado, 7 de Noviembre del 2020 a las 10:00 AM

Si tiene preguntas, comuníquese con Matthew Lohr, Gerente de Recreación a
(209) 538-5628 o por correo electrónico a CeresRec@ci.ceres.ca.us

