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El alcalde destaca la resiliencia, la restauración de servicios y programas en
el discurso del estado de la ciudad
OXNARD, Calif. – El alcalde de Oxnard, John C. Zaragoza, presentó el El Discurso del
Estado de la Ciudad de 2021 el jueves 17 de junio, que fue organizado por la Alianza
Empresarial del Oeste de Ventura que sirve a la Cámara de Comercio de Oxnard y
Camarillo.
El evento destacó la capacidad de recuperación durante la pandemia y describió la
restauración de varios programas y servicios que la comunidad de Oxnard verá pronto
gracias a la Medida E aprobada por los votantes.
El discurso mostró cómo el personal de la Ciudad sirvió a la comunidad a lo largo de
COVID-19. Los empleados proporcionaron comida a más de 362,000 personas a través de
los eventos semanales de distribución de Food Share, entregaron más de 66,000 comidas
a personas mayores de Oxnard y asistieron en sitios emergentes de pruebas y vacunas de
COVID-19. El alcalde felicitó al personal por su arduo trabajo antes de centrarse en el
futuro de Oxnard.
“Les presentamos el primer presupuesto positivo en más de una década, del cual estamos
muy orgullosos”, dijo el alcalde Zaragoza. “Quiero agradecer a los residentes por aprobar la
Medida E. Este es un paso necesario para restaurar los servicios y programas que la
comunidad de Oxnard desea y merece”.
El presupuesto propuesto para el año fiscal 2021-22, que comienza el 1 de julio, se
enfocará en restaurar servicios como pavimentación de calles; el mantenimiento de
parques, árboles y medianas; restaurar programas para jóvenes y adultos mayores que
fueron eliminados durante los últimos diez años; y restauración del programa de policía
vecinal.
Estos elementos son parte de las prioridades de cinco años del Concejo Municipal, que se
determinaron a través de la retroalimentación de la encuesta de más de 2,000 miembros de
la comunidad.
El alcalde señaló que pronto se realizarán mejoras estéticas en todo Oxnard. A través de la
Medida E, la Ciudad planea invertir:
● $ 14.6 millones al año durante tres años para mejorar las calles y callejones de
Oxnard,
● $ 5.6 millones para el mantenimiento de parques, medianas y árboles solo en el
año fiscal 2021-22,
● $ 8.8 millones en el año fiscal 2021-22 para apoyar proyectos en el Programa de
Mejoras de Capital (CIP) de la Ciudad, que incluye mejoras de calles.
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“Hay mucho trabajo por hacer y no sucederá de la noche a la mañana. Pero las prioridades
quinquenales del Ayuntamiento proporcionan una hoja de ruta para garantizar que se
avanza cada año”, agregó el alcalde Zaragoza.
Otros aspectos destacados incluyeron:
● Noticias de que se espera que Amazon Fulfillment Center comience a operar en el
otoño de 2021. A mediados de julio, la Ciudad trabajará con Amazon para reclutar
residentes de Oxnard para más de 1,500 empleos disponibles que paguen por
encima del salario mínimo con beneficios de salud.
● Detalles sobre nuevos desarrollos comerciales en el parque empresarial Sakioka
Farms.
● Un anuncio de que 13 de los 16 minoristas de cannabis seleccionados de Oxnard
han solicitado sus permisos. La Ciudad prevé que los minoristas de canabis estén
operativos para fines del año fiscal 2021-22.
● La construcción de 886 unidades de vivienda residenciales en Oxnard, con otras
2,192 unidades residenciales en las etapas de permisos de la Ciudad.
● El plan de la ciudad para revitalizar el corredor de Saviers y crear un Zócalo en
South Oxnard.
● Lanzamiento exitoso del Camino de Empleo en asociación con Oxnard College y la
Cámara, y
● Lograr un acuerdo de cooperación para mejoras importantes en el puerto de
Channel Islands con el condado de Ventura.
“Este es un momento emocionante para la ciudad de Oxnard”, dijo el alcalde Zaragoza. “Si
bien muchas ciudades se han visto gravemente afectadas por COVID-19, la confianza que
los votantes han depositado en la Ciudad al aprobar la Medida E nos brinda la oportunidad
de restaurar, mejorar y agregar programas y servicios muy necesarios a Oxnard.
Esperamos con ansias el primer año de nuestro presupuesto de restauración y la creación
de cambios positivos en toda la ciudad”.
El evento West Ventura Business Alliance que sirve a Oxnard y la Cámara de Comercio de
Camarillo fue posible gracias a los patrocinadores titulares, Procter & Gamble Paper
Products y la Compañía Edison del Sur de California; patrocinadores principales The Port
of Hueneme, Ventura County Credit Union, American Medical Response, y New Indy,
Oxnard LLC; y patrocinadores de apoyo Centro Médico Regional de St. John's, UCLA
Health, The Collection at RiverPark/CenterCal Properties, LLC, AMS Craig LLC, Regency
Palms Oxnard, y AGQ Labs.
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