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Oxnard organiza la ceremonia del Día de los Veteranos el 11 de noviembre de 2022
Funcionarios locales dan homenaje a nuestros veteranos, pasados   y presentes, en el día

festivo nacional

OXNARD, Calif. – La Ciudad de Oxnard, junto con los Veteranos Estadounidenses
Discapacitados - Capítulo 24, los Veteranos de Vietnam del Condado de Ventura, el Ejército de
Salvación, el Consejo 750 de Knights of Columbus, la Asociación de Oficiales Militares de
América Capítulo del Condado de Ventura y los Boy Scouts of America - Tropa 231, invitan a la
comunidad a asistir a la Ceremonia del Día de los Veteranos de este año en Plaza Park (500
South C St.) para honrar y recordar a todos los que han servido a nuestro país.

El viernes 11 de noviembre de 2022, se llevará a cabo una ceremonia al aire libre a las 11 a. m.
junto al monumento de los veteranos en Plaza Park. Los oradores incluyen al Capitán Jason G.
Kranz, Jefe de Estado Mayor, Base Naval del Condado de Ventura; el Alcalde John C.
Zaragoza, Jess Herrera, Comisionado, Distrito del Puerto de Hueneme y Oxnard; y Sal
Gonzales, Primer Teniente, Veterano de la Fuerza Armada de EE. UU.

“Es una importante tradición de Oxnard honrar a nuestros veteranos locales por su valentía en
la defensa de nuestra libertad”, dijo el alcalde John C. Zaragoza. “Como alguien que proviene
de una familia con generaciones de miembros que sirvieron en la Segunda Guerra Mundial y,
más recientemente, en Iraq y Afganistán, estaremos eternamente agradecidos por su servicio
desinteresado a nuestro país. Esperamos reconocer a todos los que han servido en las
Fuerzas Armadas de los EE. UU. en este día festivo”.
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