
 

19 de mayo de 2021 
 
El Condado de Ventura y la Ciudad de Oxnard alcanzan un acuerdo de cooperación para el Puerto de 

Channel Islands 
 

Ventura, CA – La Junta de Supervisores del Condado y los miembros del Concejo de la Ciudad de Oxnard 
han aprobado ambos por unanimidad un acuerdo de cooperación para realizar importantes mejoras en 
el Puerto de Channel Islands, acordando áreas de uso de la tierra y costos compartidos de 
mantenimiento e infraestructuras.  

“Esto representa un gran hito y servirá de plataforma de lanzamiento para cooperaciones futuras con la 
Ciudad de Oxnard y la comunidad en términos de desarrollo del Puerto y avance de proyectos. Estoy 
agradecido al Concejo de la Ciudad, al liderazgo de la Ciudad, a la Junta de Supervisores y al personal de 
la Ciudad y del Condado por el trabajo que ha permitido que hoy hayamos llegado hasta aquí”, dijo Mike 
Powers, el Funcionario Ejecutivo del Condado. “Estamos entusiasmados ante las mejoras que llegarán al 
Puerto.“ 

El Condado y la Ciudad formalizaron un acuerdo para 50 años en 1963, que permitía a la Ciudad 
anexionarse la porción de tierra del Puerto, al tiempo que se comprometía al mantenimiento de los 
servicios de alcantarillado, calles y áreas de parques. El acuerdo finalizó en 2009 y desde entonces la 
Ciudad y el Condado han estado trabajando para llegar a un nuevo acuerdo.  

En el nuevo acuerdo, la Ciudad y el Condado trabajarán conjuntamente para facilitar esfuerzos clave de 
redesarrollo en beneficio del público y abordar los problemas de la calidad del agua en el puerto. 
También se incluye en el acuerdo la renovación de un acuerdo maestro para compartir impuestos entre 
la Ciudad y el Condado, que venció en 2018. 

“Este es un gran paso hacia adelante. Tenemos muchas ganas de trabajar con la Ciudad y la comunidad 
en el proceso de visión para identificar metas de desarrollo para el Puerto”, dijo el Director del 
Departamento de Puertos del Condado de Ventura, Mark Sandoval. “El Puerto de Channel Islands es una 
joya de nuestra costa de California, con 310 acres de tierra y agua, con aproximadamente 2,150 puntos 
de amarre, así como instalaciones de marina, restaurantes, instalaciones de pesca deportiva y tiendas. 
Este acuerdo ayudará a que esta hermosa área sea todavía mejor para el disfrute de los miembros de 
nuestra comunidad.” 

Dentro del espíritu de cooperación, el Condado y la Ciudad compartirán los costos de mantenimiento de 
las áreas públicas del Puerto, con una aportación por parte de la Ciudad del 50% de los costos de 
mantenimiento, por una cantidad que no exceda los $200,000 anuales, durante un periodo de tres años 



 

a partir del 1 de julio de 2021. La Ciudad también aportará el 50% de los costos de mantenimiento 
durante dos años adicionales si no se ha emitido un certificado de ocupación para el Proyecto del Hotel 
Hyatt en Peninsula Road para el 30 de junio de 2024.  

Además, la Ciudad hará una aportación para la construcción de proyectos públicos individuales 
específicos dentro del Puerto que beneficiarán a miembros de la comunidad por todo el Condado y a 
otros visitantes al Puerto. Durante los próximos 5 años, la Ciudad ayudará a financiar la sustitución o 
reparación de los siguientes proyectos, aportando para las mejoras la siguiente financiación estimada:  

• Reparación del estacionamiento público y sustitución del baño de Kiddie Beach, $475,000 

• Repavimentación de los estacionamientos públicos adyacentes a Harbor Boulevard, $1,000,000 

• Mejora de los postes e instalaciones de luz a lo largo de Harbor Boulevard, $120,000 

• Sustitución del baño público de Peninsula Park, $162,500 

• Repavimentación de Peninsula Road después de completarse el Proyecto del Hotel, $506,000.  

El acuerdo también prorroga el arrendamiento de la Estación de Bomberos de la Ciudad. Esta prórroga 
proporciona servicios de protección contra incendios a la zona del Puerto y a los residentes cercanos 
de la Ciudad y el Condado.  

“Tengo grandes expectativas de un futuro brillante para esta puerta excelente hacia las Galápagos 
Norteamericanas, el Parque Nacional de Channel Islands, un hermoso santuario oceánico. Estoy muy 
feliz de que hayamos llegado hasta aquí, y quiero dar las gracias a todos en la Ciudad, el Condado y a la 
Comunidad que nos han traído hasta aquí”, dijo Carmen Ramirez, la Supervisora del Condado para el 
Distrito 5.  

Aprenda más sobre el Puerto de Channel Islands en www.channelislandsharbor.org.  

 

 

 

http://www.channelislandsharbor.org/

