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La asociación de la Ciudad de Oxnard con Amazon
consigue que los residentes locales sean contratados

OXNARD, Calif. – Con el nuevo centro logístico de Amazon en Oxnard abierto oficialmente, la ciudad de Oxnard
destaca cómo su asociación con Amazon aseguró que los residentes locales fueran contratados.

En octubre de 2020, cuando Amazon anunció que estaba construyendo un nuevo centro logístico que crearía más
de 1,500 nuevos empleos de tiempo completo con salarios y beneficios líderes en la industria, la Ciudad comenzó
a trabajar con Amazon para notificar y preparar a los residentes de Oxnard para estos trabajos tan necesarios. A
través de esta colaboración durante el año pasado, alrededor del 60% de las nuevas contrataciones de Amazon
en el centro logístico son de la ciudad de Oxnard.

“Como parte de las prioridades de desarrollo
económico del Concejo Municipal, nos enfocamos
en brindar la capacitación y educación necesarias a
nuestros residentes para que puedan competir por
mejores trabajos con las empresas locales”, dijo el
administrador de la ciudad, Alexander Nguyen.
“Nuestra asociación con Amazon es un ejemplo de
gran trabajo con nuestra comunidad empresarial
para impulsar el camino de empleo y conectar a los
residentes de Oxnard con las empresas locales que
están contratando”.

Mientras se construía la instalación, el personal de
la ciudad de Oxnard trabajo con el personal de
Amazon para crear una lista de interés de más de
2,000 residentes de Oxnard interesados   en trabajos
de Amazon.

Cuando la instalación estaba a punto de
completarse, el personal de la ciudad ayudó a Amazon a coordinar y compartir noticias de cinco sesiones
informativas emergentes para que los residentes obtuvieran más información sobre los trabajos disponibles. El
personal también trabajó con los representantes de Amazon para coordinar eventos semanales de asistencia para
solicitudes de empleo bilingües en persona en un hotel de Oxnard antes de la apertura de las instalaciones.

“Estamos trabajando duro para entregar resultados. Nuestros residentes quieren y necesitan trabajos bien
remunerados con beneficios de seguro de salud, y nuestras empresas quieren buenos empleados”, dijo el alcalde
John C. Zaragoza. “Nuestra colaboración con Amazon y nuestra asociación continúa con Oxnard College y la
Alianza Comercial del Condado del Oeste de Ventura (WVCBA, por sus siglas en inglés) para hacer crecer El
Camino de Empleo de Oxnard, continuará creando oportunidades económicas tanto para nuestros residentes
como para las empresas que beneficiarán a toda la comunidad de Oxnard”.
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