
Leyenda: Fotos de archivo del parque Rancho Jurupa Regional Sports Park y el equipo de futbol soccer 
practicando en el campo (fotos tomadas antes de la pandemia). 
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Rancho Jurupa Regional Sports Park Abrirá Bajo Nueva 
Administración 
El distrito de parques locales asumirá la operación y mantenimiento del parque 
deportivo en Jurupa Valley 
 
El Distrito de Parques Regionales y Espacios Abiertos del Condado de Riverside (RivCoParks) anuncia que 
Rancho Jurupa Regional Sports Park en Jurupa Valley California será transferido a la administración del 
Distrito de Parques y Áreas Recreativas de Jurupa (JARPD). El Parque deportivo está situado en 5249 
Crestmore Road y abrió en Abril 2012 con las características de canchas de pasto sintético, canchas de 
pasto natural, juegos para niños, áreas de picnic cubiertas, baños, puesto de comida, y 
estacionamiento.  La Junta Directiva de RivCoParks aprobó por voto el arreglo de operaciones. 
 
“Por parte de Jurupa Area Recreation and Park District, me gustaría agradecerle a la Junta Directiva del 
condado de Riverside y a Regional Park and Open Space District por su voto de confianza para el manejo 
de Rancho Jurupa Sports Complex,” dijo Ron Anderson, presidente de JARPD. “Es nuestra más sincera 
intención de no solo mantener la dirección positiva establecida por County Parks District, para mejorar 
oportunidades y proporcionar servicios adicionales para el beneficio a todos los residentes de la 
comunidad.” 
 
RivCoParks ha operado el Sports Park desde que abrió, pero los impactos financieros de la pandemia de 
coronavirus ha hecho que la agencia explorara nuevas formas de mantener el parque abierto a los 
grupos comunitarios. JARPD ha compartido una misión para proporcionar recreaciones de calidad e 
instalaciones atléticas para residentes del área, pero no tenían un complejo de futbol soccer con luces y 
terreno flexible para esta dedicación. 
 
“Esta colaboración entre las dos agencias es el ejemplo perfecto del gobierno local trabajando juntos 
para asegurar que el público tenga acceso a actividades física en el modo más eficiente posible,” dijo 
Colby Diuguid, gerente general de JARPD. 
 



Los dos distritos de parques tienen una meta de transición para el mantenimiento y operaciones del 1 
de septiembre de 2020, si las pautas de salud pública permiten el uso del parque. La salud y bienestar de 
todos los jugadores e invitados sigue siendo la mayor prioridad. 
 
“El tiempo no podría ser mejor ya que el Departamento de Salubridad Publica de California anuncio el 
lunes 3 de agosto, que los deportes juveniles pueden reanudarse con las pautas establecidas. El otoño 
es la temporada típica para comenzar a principios de septiembre,” dijo Kyla Brown, gerente general de 
RivcoParks. “Nuestras dos agencias están muy entusiasmadas asociándose para mantener el parque 
abierto de una manera segura y responsable.” 
 
Grupos que han previamente usado el parque para prácticas, juegos, y torneos seguirán teniendo 
prioridad cuando ya esté abierto el parque. 
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About Jurupa Area Recreation and Park District 
The Jurupa Area Recreation and Park District (“JARPD”) was formed in 1984. Our charter is to provide 
parks and recreational facilities for current and future families in the 91752 and 92509 zip code areas. 

www.jarpd.org 
 

About Riverside County Regional Park and Open-Space District 
Our Mission is to acquire, protect, develop, manage, and interpret for the inspiration, use and enjoyment 

of all people, a well-balanced system of park related places of outstanding scenic, recreational, and 
historic importance. Our Vision is to be the regional leader in improving lives through people, parks, 

places and programs. www.rivcoparks.org 
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