CITY OF SANTA PAULA
News Release
For Immediate Release
January 19, 2021
City of Santa Paula COVID-19 Update | Measures to Increase Community Safety
Santa Paula, CA – The State of California and the Southern California region continues to see
alarming surges in coronavirus-related hospitalizations, cases and deaths. In fact, the City of
Santa Paula has the third highest number of total coronavirus cases in Ventura County, just
behind Oxnard and Simi Valley. In order to protect the Santa Paula community and staff from the
spread of the coronavirus, the City has decided to make further modifications to its City operations
and facilities.
“We are at a critical moment in our fight against the coronavirus,” said Santa Paula City Manager
Dan Singer. “With cases and hospitalizations reaching all-time highs, we want to ensure that we
are taking the precautions necessary to protect our residents and vulnerable populations.”
Effective immediately, the City’s Parks and Recreation Department office will be closed to the
public. As a part of this closure, all recreation classes, park and facility rentals will be suspended
until further notice. The public will still be able to reach staff with any questions at 805-933-4226,
ext. 350. In order to further help with compliance of social distancing guidelines, the City has also
modified the skate park hours to 7 AM to 12 PM daily, effective immediately.
While the City’s recreation classes are cancelled indefinitely for the time being, the Parks and
Recreation Department will continue to engage the Santa Paula community through its Facebook,
Instagram and Twitter social media pages with fun DIY projects and virtual events. “With our
virtual and at-home offerings we hope to offer Santa Paulans a sense of interconnectedness while
also giving the community things to look forward to during these unprecedented times,” said Parks
and Recreation Director Greg Barnes.
Additionally, the City’s Finance Department has reduced its in-person hours and the Utility Billing
counter hours to 9 AM to 12 PM Monday through Thursday, and every other Friday. Residents
may reach the Finance Department and Utility Billing at 805-933-4211 and press 0. The City has
also temporarily waived the convenience fee for online utility bill payments due to the pandemic.
For more information, residents may visit the City’s website.
While many of the City facilities and activities have changed in response to the worsened
pandemic, the City’s Parks and Recreation Department will continue to provide its home delivered
and drive-thru meals to resident seniors. Residents may contact the Senior Coordinator at 805933-4226, ext. 356. In addition, the City’s Public Works, Community Development and Police
Departments will keep their operations as usual. To view all City facility modifications, please visit
the COVID-19 Portal on the City’s website.
While the challenges of 2020 have carried into the new year, hope is on the horizon. Ventura
County has already begun vaccinating local healthcare workers as a part of the State’s phased
vaccination rollout. As soon as the vaccines are made available by the State, the County will
continue to move forward with vaccinating the broader population in accordance with the State
and CDC’s prioritization and distribution plan. The eventual widespread distribution of the vaccine
will allow the City to steadily and safely reopen its programs and businesses. Residents can read
more about the County’s vaccination distribution and FAQs on the County’s website.
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Santa Paula, CA – El Estado de California y la región del sur de California siguen registrando un
aumento alarmante de las hospitalizaciones, los casos y las muertes relacionados con el
coronavirus. De hecho, la ciudad de Santa Paula tiene el tercer número más alto de casos de
coronavirus en el condado de Ventura, justo detrás de Oxnard y Simi Valley. A fin de proteger a
la comunidad y al personal de Santa Paula de la propagación del coronavirus, la ciudad ha
decidido hacer nuevas modificaciones en sus operaciones e instalaciones.
"Estamos en un momento crítico en nuestra lucha contra el coronavirus", dijo el gerente de la
ciudad de Santa Paula, Dan Singer. "Con los casos y las hospitalizaciones alcanzando máximos
históricos, queremos asegurarnos de que tomamos las precauciones necesarias para proteger a
nuestros residentes y a las poblaciones vulnerables".
Con efecto inmediato, la oficina del Departamento de Parques y Recreación de la ciudad estará
cerrada al público. Como parte de este cierre, todas las clases de recreación y el alquiler de
parques e instalaciones se suspenderán hasta nuevo aviso. El público podrá seguir contactando
con el personal para cualquier pregunta en el 805-933-4226, ext. 350. Para ayudar a cumplir con
las directrices de distanciamiento social, la ciudad también ha modificado el horario del parque
de patinaje a 7 AM a 12 PM diariamente, con efecto inmediato.
Mientras que las clases de recreación de la ciudad se cancelan indefinidamente por el momento,
el Departamento de Parques y Recreación seguirá involucrando a la comunidad de Santa Paula
a través de sus páginas de Facebook, Instagram y Twitter con proyectos divertidos de bricolaje
y eventos virtuales. "Con nuestros ofrecimientos virtuales y en casa esperamos ofrecer a los
habitantes de Santa Paula un sentido de interconexión y al mismo tiempo dar a la comunidad
cosas que esperar en estos tiempos sin precedentes", dijo el Director de Parques y Recreación
Greg Barnes.
Además, el Departamento de Finanzas de la ciudad ha reducido su horario de atención en
persona y el de los mostradores de facturación de servicios públicos a 9 AM a 12 PM de lunes a
jueves, y cada dos viernes. Los residentes pueden comunicarse con el Departamento de
Finanzas y Facturación de Servicios Públicos al 805-933-4211 y presionar 0. La ciudad también
ha renunciado temporalmente a la tarifa de conveniencia para los pagos de facturas de servicios
públicos en línea debido a la pandemia. Para más información, los residentes pueden visitar el
sitio web de la Ciudad.
Aunque muchas de las instalaciones y actividades de la ciudad han cambiado en respuesta al
empeoramiento de la pandemia, el Departamento de Parques y Recreación de la ciudad seguirá
proporcionando sus comidas a domicilio y en coche a los ancianos residentes. Los residentes
pueden comunicarse con el Coordinador Superior al 805-933-4226, ext. 356. Además, los
Departamentos de Obras Públicas, Desarrollo Comunitario y Policía de la Ciudad mantendrán
sus operaciones como de costumbre. Para ver todas las modificaciones de las instalaciones de
la Ciudad, por favor visite el Portal COVID-19 en el sitio web de la Ciudad.
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Mientras que los desafíos del 2020 se han llevado al nuevo año, la esperanza está en el
horizonte. El Condado de Ventura ya ha comenzado a vacunar a los trabajadores locales de la
salud como parte del despliegue de vacunación por fases del Estado. Tan pronto como las
vacunas estén disponibles por el Estado, el Condado continuará avanzando con la vacunación
de la población más amplia de acuerdo con el plan de priorización y distribución del Estado y los
CDC. La eventual distribución generalizada de la vacuna permitirá a la ciudad reabrir sus
programas y negocios de manera constante y segura. Los residentes pueden leer más sobre la
distribución de la vacuna del condado y las preguntas frecuentes en el sitio web del condado.
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