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EVENTO DE BALONCESTO SOBRE RUEDAS INICIO COMUNITARIO  

CONDADO DE SANTA CRUZ: La Agencia de Servicios de Salud del Condado de Santa Cruz, División de 

Salud Pública, tiene el honor de invitar a todos los usuarios de sillas de ruedas y otros jóvenes con 

discapacidades, junto con sus familias y amigos a participar en Baloncesto Sobre Ruedas Inicio 

Comunitario. El evento es GRATUITO e incluirá una demostración y clínica de baloncesto en silla de 

ruedas con la participación de la mascota de los Santa Cruz Warriors, Mav'Rick, y una parillada. A los 

principiantes se les anima a participar, y se recomiendan sillas de ruedas manuales. Los líderes del evento 

incluirán atletas paralímpicos, entrenadores y jugadores de baloncesto en silla de ruedas. El evento de 

baloncesto tendrá lugar el sábado 4 de junio de 12 p.m. a 2 p.m. en el Parque Franich ubicado en 795 

Vista Montana Drive en Watsonville.  

"Estamos muy contentos de celebrar este evento, que es el primero de su tipo centrado en deportes para 

jóvenes con discapacidades en el Área de la Bahía de Monterey", dijo Denise Sanford, Terapeuta y 

Supervisora de Servicios Infantiles de California de la División de Salud Pública de la Agencia de 

Servicios de Salud. "El evento no hubiera sido posible sin la colaboración y el patrocinio de County Park 

Friends (Amigos del Parque del Condado), Servicios Infantiles de California en los condados de Santa 

Cruz y Monterey, y Shared Adventures (Aventuras Compartidas), una organización local sin fines de 

lucro que organiza eventos recreativos y sociales para personas con discapacidades."  

Siguiendo el evento de Baloncesto Sobre Ruedas Inicio Comunitario habrá un entrenamiento de 

baloncesto en silla de ruedas de 5 días empezando la semana del 13 de junio de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. 

llevado a cabo por el anterior atleta paralímpico Nathan Perkins. El campamento de espacio limitado, 

diseñado por Brenda Gutierrez de County Park Friends, es GRATUITO y responde a la necesidad de 

recreación al aire libre y conexión con la comunidad para personas de todas las capacidades. El plan es de 

fundarse en estos eventos para establecer un equipo juvenil de baloncesto en silla de ruedas de la Bahía 

de Monterey.  



 

 

Se agradece el registro, pero no es requerido. Para registrarse, visite 

www.countyparkfriends.org/equity-programs-parkrx-calendar o use el 

siguiente código QR para escanear y registrarse.  

 

Para más información, comuníquese con County Park Friends al  

(831) 200-9403. 
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