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El alcalde John Zaragoza anuncia el grupo de trabajo de las entradas a la ciudad del alcalde

OXNARD, Calif. – El alcalde John Zaragoza anunció la creación del grupo de trabajo de las
entradas a la Ciudad del Alcalde, un grupo de cinco residentes cotidianos que el alcalde ha
designado para liderar el esfuerzo de crear entradas a la ciudad de Oxnard.

Como parte de las prioridades de 5 años del Concejo Municipal, el Concejo se comprometió a
restaurar el mantenimiento adecuado de las avenidas y las medianas, el ciclo de poda de árboles y
la limpieza de las entradas a la Ciudad. Gracias a la aprobación de la Medida E por parte de los
votantes, los residentes están comenzando a ver los esfuerzos de restauración del paisaje en todo
Oxnard durante los últimos dos meses.

El grupo de trabajo del alcalde trabajará en colaboración con el personal de la Ciudad, los
miembros de la comunidad y el Alcalde para identificar y crear las entradas a Oxnard que
complementen los esfuerzos restaurados de paisajismo de la Ciudad. Los miembros del grupo de
trabajo de las entradas a la ciudad del Alcalde incluyen:

● Marvin Boos, Co-creador de las limpiezas de Neighborhood Pride de los residentes
● Armando Lopez, miembro de la comunidad empresarial de Oxnard
● Melanie Medina, Coastal Keepers
● Rene Mendoza, un Coordinador de proyectos con el programa de desarrollo juvenil BRITE.
● Celina Zacarias, Directora sénior de relaciones comunitarias y gubernamentales de la

Universidad Estatal de California Channel Islands y comisionada para el distrito del puerto
de Oxnard

El alcalde Zaragoza dijo: “Estoy emocionado de trabajar con el Grupo de Trabajo. Las entradas de
la ciudad son la primera impresión para todos los que viajan por Oxnard. Con el apoyo de nuestro
Grupo de Trabajo, estamos en el camino hacia la creación y restauración de las entradas que
muestran nuestro orgullo por nuestra hermosa ciudad”.

Durante los próximos 6 meses, el Grupo de Trabajo identificará las posibles ubicaciones de las
entradas, trabajará con el personal para identificar los aspectos técnicos de las ubicaciones
propuestas e investigará los posibles diseños de las entradas. El Grupo de Trabajo trabajará en
estrecha colaboración con el personal de la Ciudad en este proyecto, buscarán opiniones de la
comunidad y el Grupo de Trabajo traerá sus recomendaciones finales al Concejo Municipal.

###

mailto:katie.casey@oxnard.org

