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Pequeño evento al aire libre programado para honrar a los veteranos el 11 de
noviembre de 2021
Los funcionarios locales saludan a nuestros veteranos, pasados y presentes, en el día festivo
nacional
OXNARD, Calif. – La Ciudad de Oxnard anuncia que se llevará a cabo un pequeño evento en el
centro de Oxnard en el Veterans Memorial (Plaza Park, 500 South C St.) para honrar a nuestros
veteranos, pasados y presentes.
A partir de las 11 a.m. del jueves 11 de noviembre de 2021, se llevará a cabo una ceremonia al aire
libre junto al monumento. Los destacados presentadores incluyen al Comandante Javier
López-Martínez, Comandante de la Armada de los Estados Unidos y Dave Wilson, ex presidente de
los Veteranos de Vietnam del Condado de Ventura (VVVC, por sus siglas en inglés).
“Continuaremos nuestra tradición de Oxnard de honrar a nuestros veteranos locales que
valientemente y honorablemente defendieron nuestra libertad”, dijo el alcalde John C. Zaragoza. “Es
nuestra gran fortuna tener tantos hombres y mujeres valientes al servicio de nuestro país. Se
merecen nuestro reconocimiento durante todo el año con honores especiales pagados el Día de los
Veteranos".
El evento marca el 30 aniversario de la instalación del monumento de veteranos en Plaza Park. El
alcalde Zaragoza reconocerá al fallecido Dr. Manuel M. López, quien como concejal de la ciudad,
lideró los esfuerzos para la creación de un monumento a los veteranos en Oxnard.
Para ayudar a prevenir la propagación de COVID-19, se requieren cubiertas faciales. Por favor,
quédese en casa si se siente mal, incluso si sus síntomas son leves. Muchos de nuestros veteranos
mayores se consideran vulnerables a los efectos negativos de Covid-19, por lo que pedimos que
todos los asistentes tomen las precauciones adecuadas para la seguridad y el bienestar de nuestra
comunidad.
La Ciudad espera el regreso de su desfile anual del Día de los Veteranos y la celebración de los
veteranos locales en 2022.
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