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25 de febrero de 2020
Tarifas de la puerta del Parque del Valle de Santa Rosa
Ventura, Calif. - La Agencia de Conservación del Espacio Abierto Conejo (COSCA) ha
anunciado un acuerdo con el Departamento de Parques del Condado de Ventura para cubrir
los costos de las tarifas del estacionamiento de uso diario en el Parque Regional del Valle de
Santa Rosa ubicado en 10241 Hill Canyon Road en Thousand Oaks. El parque regional del
Condado ofrece 50 acres de espacio abierto natural, senderos para montar a caballo, explorar
la naturaleza y hacer caminatas. Los visitantes pueden acceder a varios senderos locales
desde el parque.
Este acuerdo fue aprobado por la Junta de COSCA el 12 de febrero de 2020 y por la Junta de
Supervisores el 25 de febrero de 2020 en la audiencia programada. "Nuestro Condado
extiende nuestro agradecimiento a la Agencia de Conservación del Espacio Abierto Conejo
por hacer que una hermosa experiencia de senderismo sea más accesible con
estacionamiento gratuito en el Parque del Valle de Santa Rosa", dijo la Supervisora Linda
Parks. COSCA ahora podrá dirigir a los excursionistas al parque y fuera del vecindario del
sendero de Wildwood, aliviando el desbordamiento del estacionamiento.
“COSCA ve la asociación y el acuerdo como la forma más rentable de mejorar nuestro
estacionamiento al comienzo del sendero. Al unir fuerzas con los Parques del Condado para
ayudar a pagar el mantenimiento de las instalaciones disponibles en el parque, podemos
lograr una mayor eficiencia en la construcción y mantenimiento de un nuevo lote separado. El
parque también se beneficia de las contribuciones de COSCA al mantenimiento y al atraer
más uso al parque ", dijo Brian Stark, Administrador de COSCA.
Se requerirán tarifas de estacionamiento para eventos grupales. Las tarifas de
estacionamiento varían de $2 durante los días de la semana a $5 los fines de semana. Como
parte de la sesión informativa dada a la junta, los Parques del Condado de Ventura también
buscarán servicios adicionales para agregar al parque. Algunas comodidades que se
consideran incluyen sitios secos donde acampar, un área para grupos de uso diario y un
parque para perros.
El Departamento de Parques del Condado de Ventura es un departamento de la Agencia de
Servicios Generales y se encarga de la planificación, desarrollo, mantenimiento y operación
de varias instalaciones recreativas en todo el Condado de Ventura. Los parques del Condado
se financian y operan con ingresos recibidos de las tarifas y subvenciones de los usuarios. El
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departamento no está respaldado por los impuestos locales a través del Fondo General del
Condado. El Fondo de Empresas de Parques retiene todas las tarifas de los usuarios para el
mantenimiento continuo y la mejora de sus instalaciones recreativas.
Para obtener más información sobre los parques y senderos del Condado, visite
http://www.ventura.org/general-services-agency/parks-department o llame al (805) 654-3951.
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