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Declaración de la Ciudad de Oxnard sobre el fallecimiento de la supervisora   Carmen Ramírez

OXNARD, Calif. – Con gran tristeza, el alcalde de Oxnard, John C. Zaragoza, y el Concejo
Municipal se unen a la comunidad para lamentar la pérdida de la supervisora   Carmen Ramírez,
quien falleció el viernes por la noche luego de las heridas que sufrió como peatón involucrada en
un accidente automovilístico.

La supervisora   Ramírez, quien sirvió en el Concejo Municipal de Oxnard durante diez años antes
de ser elegida supervisora   del Distrito 5 del Condado de Ventura en 2020, fue una feroz defensora
de Oxnard y trabajó firmemente para representar las diversas voces en su amada ciudad. Antes
de ser elegida para el Concejo en 2010, trabajó como abogada de asistencia legal durante mucho
tiempo sirviendo a comunidades de bajos ingresos en el Condado de Ventura.

El alcalde Zaragoza dijo: “Ofrezco mis más sinceras condolencias a su esposo, Roy Prince, y su
familia. Extrañaremos inmensamente a Carmen. Trabajamos juntos a menudo, mientras yo me
desempeñaba como supervisor   y ella era la alcaldesa interina de Oxnard, y esta camaradería
continuó cuando ella fue elegida supervisora   y yo me desempeñé como alcalde. Le apasionaba la
justicia ambiental y la creación de un futuro mejor para nuestra ciudad. Todos sintieron su
amabilidad, amor y profunda compasión por la comunidad. Se le extrañará inmensamente”.

El alcalde interino Bryan MacDonald declaró: “He tenido el placer y el honor de trabajar junto a
Carmen Ramírez como concejal de la Ciudad de Oxnard y luego como miembro de la Junta de
Supervisores. Ella siempre fue un muy buen recurso, siempre tuvo un oído abierto y fue una firme
defensora de la comunidad de Oxnard. Su muerte es una pérdida terrible y trágica para la
comunidad de Oxnard y la extrañaremos. Mis pensamientos y oraciones están con su esposo, Roy
Prince, y el resto de su familia durante este momento difícil”.

El concejal del Distrito 1, Bert Perello, dijo: “El corazón de Carmen siempre estuvo en el lugar
correcto. Le encantaba lo que hacía y siempre puso a Oxnard en primer lugar”.

El concejal del Distrito 2, Gabe Terán, dijo: “La supervisora   Carmen Ramírez fue una verdadera
campeona de la gente y una voz para aquellos que no siempre se sintieron escuchados. Su
enfoque como funcionaria electa fue de genuina apertura al diálogo. Cuando contemplé
postularme para el Concejo Municipal, Carmen disuadió mis dudas y me dijo que creía que yo era
el tipo de líder que nuestra comunidad necesitaba. Carmen vio algo en mí que yo aún no podía ver
en mí mismo. Y fiel a su naturaleza, ayudó a sacar a la luz a ese futuro líder en mí. Su
fallecimiento trágico e inoportuno ha infligido un dolor tan profundo al Condado de Ventura y a la
comunidad de Oxnard. Envío mi más sentido pésame a Roy y a toda la familia de Carmen y les
deseo fortaleza en este momento de luto. Ella ha dejado una huella positiva en la vida de muchos,
incluido yo mismo. Me considero increíblemente afortunado de haber tenido a Carmen como una
líder increíble, una gran mentora y, en última instancia, una verdadera amiga”.
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El concejal del Distrito 3, Oscar Madrigal, dijo: “Carmen siempre se apresuró a dar una mano y fue
una de las primeras en acercarse y ofrecer ayuda cuando yo era un concejal recién elegido. Cada
uno de nosotros debería esforzarse por ser como Carmen —siempre echar una mano y seguir
pagándolo adelante”.

La concejal del Distrito 5, Gabriela Basua, declaró: “Extrañaré profundamente a Carmen, no solo
fue un modelo a seguir para mí sino para muchos otros. Siempre estaré agradecido por la tutoría y
la amistad. Esta es una gran pérdida para Oxnard y la comunidad que la rodea”.

La concejal del Distrito 6, Vianey López, dijo: “Aprender de la devastadora pérdida de la
supervisora   Ramírez ha traído una ola de emociones y recuerdos de las muchas conversaciones y
momentos que compartí con ella desde que nos conocimos hace más de 12 años. Carmen era
alguien diferente para cada uno de nosotros en Oxnard y el Condado de Ventura, para mí era una
amiga, colega y mentora. Decir que la extrañaremos es quedarse corto. Expreso mis condolencias
a su esposo Roy, a la familia Ramírez y a todos aquellos que también tuvieron el privilegio de
trabajar con ella personalmente y profesionalmente”.

El administrador de la ciudad, Alexander Nguyen, declaró: “Hemos perdido al ser humano más
encantador”.

La Ciudad de Oxnard está eternamente endeudada con Carmen Ramírez por sus muchos años de
inspirado servicio público y liderazgo. El Concejo Municipal y el personal extienden sus más
profundas condolencias a la familia de la supervisora Ramírez, a sus seres queridos y a los
muchos miembros de la comunidad de Oxnard y el Condado de Ventura que están afligidos por
esta tremenda pérdida.
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