
Washington Park Pool Family Swim and Water Safety Event se realizará el 5 de Agosto

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

Para más información llame:
Kris Kochman
Community Relations Liaison
Kklochman@kenosha.org
262-653-4177

KENOSHA - La comunidad está invitada a una nadminh nocturna libre, junto con instrucción 
e información sobre la soledad del agua, de 6 a 8 p.m. el viernes 5 de agosto en la piscina de
Washington, 1821 Washington Road. El evento de natación familiar y seguridad en el agua 
en la piscina de Washington Park 2022 es patrocinado por la Ciudad de Kenosha y 
presentado en cooperación con la Coalición de Seguridad en el Agua de Kenosha. El objetivo
es animar a las personas a tomar precauciones de seguridad dentro y alrededor del agua, 
mientras se divierten.

Durante las horas extendidas de la piscina, la gente tendrá una oportunidad de interactuar 
con varios socios y recursos comunitarios de seguridad del agua. Un miembro de la Coalición
Kenosha Safety AAround Water dará una presentación de seguridad en el agua tanto en 
Inglés como en Español. La Coalición trabaja para crear una cultura de respeto saludable y 
disfrute seguro del agua en el área de Kenosha a través de la educación y la defensa.

El Alcalde de Kenosha, John Antaramian, animó a la gente a asistir al evento. “Kenosha está 
lleno de oportunidades para divertirse en las piscinas y playas durante los meses de verano. 
Sin embargo, la gente necesita estar segura mientras se disfruta en el agua”.

El evento de seguridad del agua es gratuito y está abierto al público. Se ofrecerá información
y demostraciones sobre seguridad del agua a partir de las 6:15 p.m. El horario de wimm

gratuito se llevará a cabo desde las 6 p.m. hasta el anochecer. La gente puede traer
aperitivos y refrescos o agua. Las botellas de agua reutilizables pueden llenarse en el

Kenosha Water Utility Traveling Tap, que estará a la salida de la piscina.
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