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Se le invita a la comunidad a compartir opiniones sobre la estatua del Padre Serra y asistir a
una discusión virtual de la comunidad
Ventura, California - El público está invitado a reunirse con Consejo Municipal de Ventura para una
discusión virtual comunitaria sobre la estatua del Padre Junípero Serra, cual esta ubicada cerca de
City Hall en la calle Poli, el martes 7 de julio de 2020 a las 6:00 p.m. El Alcalde de Ventura, el
Concejo Municipal y el equipo de liderazgo de la Ciudad estarán en asistencia.
“En las últimas semanas, la Ciudad de Ventura ha recibido una gran cantidad de comentarios del
público sobre la estatua del Padre Junípero Serra. Queremos que la comunidad sepa que estamos
dispuestos a escuchar sus inquietudes y buscamos proporcionar un ambiente pacífico donde todas
las voces sean escuchadas y respetadas”, dijo el Administrador de la Ciudad de Ventura, Alex D.
McIntyre. "Esta es una decisión histórica y debe involucrar las voces de la tribu Chumash, la Misión
de San Buenaventura, los residentes de Ventura y el Consejo Municipal ".
Los miembros de la comunidad están invitados a colaborar con la Ciudad para ayudar a determinar
los próximos pasos para la estatua del Padre Serra de varias maneras.
• Comparta su respuesta escrita en línea visitando www.CityofVentura.ca.gov/PublicInput.
Todas las respuestas escritas se compartirán con el Consejo Municipal.
• Asista y participe en la reunión pública virtual del Comité de Preservación Histórica (HPC) el
miércoles 1ro de julio del 2020 a las 6:00 p.m. En esta reunión se revisará el estatus
histórico de 1989 de la estatua del Padre Serra ubicada en frente del edifico de City Hall. El
HPC no discutirá si la estatua se debe mover o quedarse en su localidad presente. Para leer
la agenda de HPC o ver la reunión, visite la sección Public Meetings en el sitio web de la
ciudad.
• Asista y participe en la discusión comunitaria virtual con el Consejo Municipal del martes, 7 de
julio del 2020 a las 6:00 p.m. Esta reunión tratará el tema de mover o dejar la estatua en su
ubicación presente. Puede participar en la reunión virtual visitando a: https://bit.ly/2NvYlRX, o
por teléfono llamando al 1 (408) 418-9388 y use el código de acceso: 126 228 9208.
El 18 de junio de 2020, la Ciudad publicó una declaración conjunta por el Alcalde de Ventura, la
Banda Barbareña / Ventureña de la Nación de Indios Misioneros (Chumash) y la Misión San
Buenaventura sobre las conversaciones en marcha sobre cómo atender las preocupaciones
expresadas por la comunidad sobre la estatua. La estatua del Padre Junípero Serra se encuentra
cerca de City Hall en la calle Poli. Para leer la carta con la declaración conjunta, haga clic aquí: "Una
resolución pacífica sobre la estatua del Padre Junípero Serra".
Para obtener más información sobre esta reunión o para contribuir comentario, visite
www.CityofVentura.ca.gov/FatherSerra.
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