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La ciudad de Oxnard cerrará temporalmente las instalaciones y los programas al público

OXNARD, Calif. – En respuesta al aumento de la transmisión de COVID-19 en el condado de Ventura, la mayoría de las
instalaciones, edificios y programas de la ciudad de Oxnard estarán cerradas temporalmente al público a partir del 3 de
enero de 2022. La Ciudad reabrirá las instalaciones y los programas tan pronto como se determine que es seguro, pero
anticipa al menos tres semanas de cierres al público.

Mientras tanto, la mayoría de los servicios seguirán estando disponibles de forma remota.

“La seguridad de la comunidad de Oxnard y de los empleados de la ciudad sigue siendo nuestra principal prioridad”, dijo
el administrador de la ciudad, Alexander Nguyen. "A medida que continuamos brindando servicios esenciales, debemos
limitar la cantidad de posible propagación del virus y proteger a la fuerza laboral de la Ciudad".

Las siguientes instalaciones estarán cerradas al público:
● Ayuntamiento de Oxnard y el centro cívico de Oxnard
● Centro de servicio de Oxnard
● Departamento de Vivienda de Oxnard (ubicaciones de 1470 Colonia Rd. y 300 N. Marquita St.)
● Vestíbulos del Departamento de Bomberos y Policía de Oxnard
● Registros y Unidad de Propiedad del Departamento de Policía de Oxnard
● Centro de Compra de Del Norte
● Cuatro centros para personas mayores (Colonia, South Oxnard, Palm Vista, Wilson - incluyendo el área de

césped para el juego de bolos)
○ Las comidas de nutrición para personas mayores estarán disponibles para recoger

● Cuatro centros para los jóvenes (South Oxnard, Colonia, Southwinds, PAL)
● Tres bibliotecas (Colonia, South Oxnard and Main Branch)
● Tres gimnasios de baloncesto (Colonia, PAL, Rio Vista)
● Centro de tenis Oxnard

Los siguientes programas de la ciudad se suspenderán hasta nuevo aviso:
● Poblaciones especiales
● Todas las clases de recreación
● Deportes para jóvenes y adultos
● Programas de biblioteca

Los empleados de la ciudad estarán disponibles para responder preguntas por teléfono, correo electrónico y citas
virtuales durante el horario comercial habitual. Los recursos en línea de la ciudad incluyen:

● Facturación y licencias: www.oxnard.org/utility-customer-licensing-services-2/
● Desarrollo comunitario: www.oxnard.org/city-department/community-development/
● Recursos electrónicos de la biblioteca: www.oxnard.org/library/

Las reuniones del Concejo y el Comité de la Ciudad de Oxnard continuarán reuniéndose virtualmente durante los
horarios programados regularmente.
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