
2021 - 2025

PRIORIDADES DE 5 AÑOS DEL CONCEJO DE LA CIUDAD

Calidad de Vida

Restaurar y mejorar los programas para jóvenes y lanzar la Academia de Artes de Oxnard
para los jóvenes locales en el sur de Oxnard
Restaurar y mejorar los programas para personas mayores y construir el nuevo Centro
para personas mayores aprobado por el Consejo
Continuar abordando la falta de vivienda en Oxnard
Construir un centro acuático en South Oxnard
Reopen the Carnegie Art Museum and create a process to study the Oxnard PACC

1.

2.

3.
4.
5.

Desarrollo Economico

Seguridad Pública

Mantener los tiempos de respuesta de emergencia del 911
Mantener los servicios de protección contra incendios
Restaurar el programa de Policía Vecinal
Restaurar y posiblemente aumentar los escuadrones de paramédicos
Crear un programa moderno de preparación para desastres para preparar a la Ciudad para
responder y recuperarse de terremotos, inundaciones y otros desastres

1.
2.
3.
4.
5.

 * Implementación modesta e incremental de cámaras de seguridad; datos impulsados   por el Departamento de policía de Oxnard
* Implementación modesta e incremental de un programa de salvavidas

Infraestructura y Recursos Naturales

Restaurar el ciclo adecuado de pavimentación de calles
Restaurar el mantenimiento adecuado de las avenidas y las medianas, el ciclo de poda de
árboles y limpiar las entradas a la ciudad
Asegurar un suministro de agua adecuado en el futuro
Reparar los callejones
Reparación de malecones

1.
2.

3.
4.
5.

Eficacia de la Organización

Asegurar la sostenibilidad financiera a largo plazo
Reponer las reservas financieras de la Ciudad y establecer reservas suficientes para responder
a desastres como terremotos e inundaciones.
Invierta en los niveles adecuados de personal para realizar el trabajo
Fortalecer la ciberseguridad de la Ciudad
Invertir en la formación y el desarrollo del personal

1.
2.

3.
4.
5.

POR CATEGORIA

puede utilizar bonos

nuevo

Centrarse en la retención y expansión de negocios y la atracción de nuevos negocios
Capacitar y preparar a los residentes para el empleo en empresas locales a través del Camino
de Empleo de Oxnard
Revitalizar el corredor de Hueneme / Saviers / Pleasant Valley / Channel Islands
Renovar la Calle "4" (4th St.) entre el centro de la Ciudad y la estación de tren para crear una
conexión segura entre el centro de tránsito y el centro
Crear un nuevo Zócalo en el sur de Oxnard

1.
2.

3.
4.

5.


