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La Comisión de Relaciones Comunitarias acepta nominaciones para
programa de premios de reconocimiento de la comunidad de 2022

OXNARD, Calif. – La Comisión de Relaciones Comunitarias de la Ciudad (CRC, por sus siglas en
inglés) anuncia que ahora se están aceptando nominaciones para el programa de Premios de
Reconocimiento Comunitario 2022. Desde 1989, el programa de premios CRC ha reconocido a
individuos y grupos merecedores que han fomentado las relaciones humanas en la comunidad de
Oxnard.

“Esperamos celebrar a las personas y organizaciones que representan lo mejor de Oxnard:
aceptación, valor y determinación para resaltar lo bueno en nuestra comunidad'', dijo el presidente
del CRC, Adam López.

Se invita al público a nominar a jóvenes, personas mayores, individuos, empresas y
organizaciones sin fines de lucro que hayan demostrado logros sobresalientes en la comunidad de
Oxnard.

La fecha límite para enviar nominaciones es el viernes 9 de septiembre de 2022 a las 5 p.m.

Los formularios de nominación se pueden descargar del sitio web de la Ciudad en
www.oxnard.org/community-recognition-awards, o se pueden obtener en persona en la Oficina del
Administrador de la Ciudad, ubicada en 300 West Third Street, Piso 4. Los formularios completos
se pueden enviar por correo o por correo electrónico a martha.guillen@oxnard.org, o por fax al
(805) 385-7434.

Cualquier joven, persona mayor, individuos, empresas y organizaciones sin fines de lucro que
trabaje o realice servicios comunitarios en Oxnard se puede nominar para ser considerado para el
premio en cada una de estas cinco categorías. El comité de selección revisará todas las
nominaciones y elegirá un ganador en cada categoría en función de sus criterios de selección
(consulte el formulario de solicitud para obtener más detalles).

Los ganadores serán honrados durante una ceremonia especial durante una reunión del Concejo
Municipal de Oxnard en noviembre.

El CRC es un grupo asesor ciudadano de la ciudad de Oxnard que promueve el entendimiento y el
respeto mutuos entre todos los grupos minoritarios y no minoritarios, y facilita la armonía entre
grupos a través de actividades educativas y culturales.
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