Enero 5, 2021
Condado de Ventura Distrito 5 Supervisora Carmen Ramírez toma el juramento de cargo
Ventura, CA – Hoy, la Supervisora del Distrito 5 Carmen Ramírez ha tomado su juramento de cargo. “Es
un honor para mí iniciar mi servicio representando a los residentes del Quinto Distrito del Condado de
Ventura. Sé que tenemos muchos retos serios para poder superar las dificultades que cada uno de
nosotros ha experimentado de diferentes maneras a causa de la crisis de salud y económica. Pero soy
optimista y creo que trabajando juntos para el bien común nos llevará a un mejor futuro. Gracias por
la oportunidad de servir,” dijo la Supervisora Ramírez.
El Distrito 5 incluye las comunidades de Oxnard Shores, Mandalay Bay, Silver Strand, Hollywood Beach,
Hollywood by the Sea, Channel Islands Harbor, El Rio, Nyeland Acres, Del Norte, Colegio de Oxnard,
Oxnard Plain, Strickland y una porción de la Base Naval del Condado de Ventura en Port Hueneme.
“La Junta de Supervisores y yo nos alegramos de trabajar con la Supervisora Ramírez al servicio de la
comunidad especialmente durante este tiempo critico de respuesta al COVID-19,” dijo el Oficial
Ejecutivo del Condado Mike Powers.
La Supervisora Ramírez es la primera Latina en ser elegida a la Junta de Supervisores del Condado de
Ventura. Ella ha servido a la comunidad como abogada de ayuda legal y tres periodos como miembro
del Concejo de la Ciudad de Oxnard, ella es del Valle de San Gabriel y ha vivido y trabajado en el
Condado de Ventura desde 1975. De 1975 hasta 1998, Ramírez trabajó para los programas de
asistencia legal en los condados de Los Ángeles, Santa Bárbara y Ventura y sirvió como directora
ejecutiva en Oxnard de la Asociación de Servicios Legales de los Condados Channel por dieciséis años,
abogando por las necesidades legales de clientes de bajos ingresos y con discapacidades.
La Supervisora Ramírez participará por primera vez en la reunión de la Junta hoy. La reunión de la
Junta se llevará a cabo virtualmente a la 1pm. La agenda completa y la transmisión en vivo se pueden
ver en www.ventura.org/bosagenda.
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