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La Liga de Actividades de la Policía de California nombra a John C. Zaragoza Alcalde del Año, honra al
personal adicional de la Ciudad de Oxnard

OXNARD, Calif. – Durante su conferencia de capacitación anual que sirve a los miembros del capítulo y a las fuerzas del
orden público, la Liga de Actividades Policiales de California (PAL, por sus siglas en inglés) honrará al alcalde de Oxnard,
John C. Zaragoza, al ser nombrado "Alcalde del Año" y a otros miembros del personal de la Ciudad de Oxnard en su cena
de gala y ceremonia de entrega de premios del 50° aniversario, el lunes 7 de noviembre de 2022 en Pacific View Tower en
Oxnard.

El Alcalde Zaragoza será reconocido por su tremendo apoyo al programa de desarrollo de la fuerza laboral del
Aprendizaje Acelerado de Preparación para jóvenes (YARA, por sus siglas en inglés) de California PAL en asociación con
LiUNA Laborers Local 585.

Los ganadores adicionales del premio incluyen: Senadora del Año: Monique Limón, Distrito 19 del Senado; Oficial del Año:
Kevin Thompson (Departamento de Policía de Oxnard), Oficial de Paz; Colaborador del Año: Anthony Mireles, LiUNA
Laborers Local 585; Voluntario del Año: Berge Mooradian; Innovadores del Año: Teniente Curtis Eller, Sargento James
Lofton y Erin McLaughlin; y Miembro de la Junta del Año de California PAL: Terrel Harrison (Servicios Culturales y
Comunitarios de Oxnard).

“Me siento honrado de ser reconocido como el 'Alcalde del Año' por una organización que hace un trabajo tan tremendo
creando vínculos entre nuestra juventud y las fuerzas locales del orden público. Conozco personalmente a muchos niños
del PAL de Oxnard que han crecido y ahora tienen carreras exitosas en el condado de Ventura, y hoy retribuyen al
programa PAL”, dijo el alcalde John C. Zaragoza. “También me gustaría felicitar a todos los demás ganadores del premio y
celebrar sus importantes contribuciones a nuestras comunidades locales”.

Desde 1971, California PAL ha trabajado para fomentar relaciones positivas y crear vínculos entre los jóvenes y las
fuerzas del orden público para crear comunidades seguras y saludables. Durante los últimos 50 años, California PAL,
junto con más de 80 capítulos miembros en todo el estado, ha servido a más de 500,000 jóvenes marginados y miles de
oficiales.

El capítulo PAL local de Oxnard ofrece una variedad de actividades para jóvenes, incluido un programa de boxeo de
renombre mundial, liderazgo juvenil y tutoría a través de su consejo de directores juveniles (YDC, por sus siglas en
inglés), y una variedad de deportes juveniles y otros programas extracurriculares. Durante años, el programa de boxeo
PAL de Oxnard ha puesto el nombre de la ciudad en alto al organizar torneos de boxeo a nivel estatal, nacional e
internacional, y al producir campeones de boxeo amateurs y profesionales, incluidos Mikey García, Brandon Ríos, Víctor
Ortiz y David Rodela.

El programa YDC de Oxnard PAL ha producido graduados de Georgetown, Stanford, UC Berkeley, UCLA, UC Santa
Barbara y USC, entre algunas de las mejores universidades. Los ex participantes de Oxnard PAL son empleados de la
Oficina del Abogado Municipal, el Departamento de Policía, el Departamento de Recreación y muchas empresas locales.

Terrel Harrison, Director de Servicios Culturales y Comunitarios de Oxnard y ganador del premio de Miembro del Año de la
Junta PAL de California, declaró: “Me siento verdaderamente honrado de haber sido parte de la junta directiva de PAL de
California durante los últimos 20 años. California PAL ha ayudado a apoyar la misión de Oxnard PAL de enlazar las
fuerzas del orden público, los jóvenes y la comunidad”.

Para obtener más información sobre el PAL de California y su próxima celebración de premios, comuníquese con la
directora ejecutiva del PAL de California, Jennifer López, en jlopez@calpal.org. Los boletos están disponibles para
comprar aquí.
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