Muro de Homenaje de los Veteranos
Al muro que rodea al Monumento a la Guerra de National City se le ha designado como el
Muro de Homenaje de los Veteranos, y se permite que la comunidad compre azulejos conmemorativos
en homenaje a militares veteranos. Ordene su azulejo hoy pues hay una cantidad limitada.
Con el Monumento a la Guerra de National City se asegura que nuestros héroes caídos sean siempre
recordados no solo por su servicio a nuestro país, sino por su papel en sus familias y en su comunidad.
Por generaciones venideras, los visitantes del Monumento a la Guerra se sentirán inspirados por el
heroísmo y la devoción al deber, y se llenarán de un sentimiento de orgullo en su comunidad.

El Monumento a la Guerra de National City fue dedicado en 1948 y vuelto a dedicar el 7 de diciembre de 2015

En marzo de 2014, tres placas de bronce fueron robadas del Monumento a la Guerra. Las placas,
exhibidas por más de 60 años, estaban dedicadas a los militares de National City que murieron sirviendo a
nuestro país durante la Segunda Guerra Mundial y en las guerras de Corea y de Vietnam. Tras el robo,
hubo una manifestación inmediata de preocupación y apoyo. La intensa cobertura de los medios de
comunicación unió a la comunidad. Grupos de veteranos, funcionarios electos, residentes y empresarios
se juntaron para recaudar dinero para reemplazar las placas robadas.
Días después, un buen samaritano contactó al Departamento de Policía de National City y dijo que había
encontrado las placas en la ciudad de San Ysidro. Con las placas devueltas y a salvo, el Ayuntamiento
debatió de inmediato maneras de protegerlas. Se formó un comité encargado de procurar la seguridad de
las placas e incorporar el Monumento a la Guerra al proyecto de $1.5 millones del corredor comunitario
de la Avenida 'D'.
Las placas fueron restauradas a su estado original. El Monumento a la Guerra, ahora revestido de
granito y repintado, perdura como un tributo a nuestros héroes caídos. Entre otras mejoras hechas al
monumento figuran nuevos muros con asiento de concreto, jardines renovados, nuevas astas para las
banderas, nuevas cámaras de seguridad pública, alumbrado público, luces decorativas y nuevas
banquetas. Los bancos de mosaico construidos por el programa ARTS - A Reason to Survive, rinden un
mayor tributo a nuestros hombres y mujeres en el servicio militar. Los cuatro sentidos de la
intersección vial han sido mejorados y se construyó una glorieta con un pentágono dedicado a las cinco
ramas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.

Muro de Homenaje de los Veteranos
de la Ciudad de National City
Hoja de Pedido
Su azulejo conmemorativo será grabado en el Muro de Homenaje de los Veteranos, que se
encuentra detrás del Monumento a la Guerra de National City, entre la Calle 12 y la Avenida 'D',
fuera del Parque Kimball.
$65 por un azulejo de 8” x 8” con hasta 6 renglones de texto con 19 caracteres por renglón y con
logo militar de 3”
o
$35 por un azulejo de 4”x 8” con hasta 3 renglones de texto con 19 caracteres por renglón
y sin logo militar
Los espacios cuentan como caracteres.
A los azulejos de 4”x 8” les caben
3 renglones

A los azulejos de 8” x 8” les caben
6 renglones y 1 logo

Marque SOLO 1 logo si compra un azulejo de 8” x 8”

Por favor, escriba los datos con letra de imprenta clara y revise que estén correctos antes de
entregar su pedido. Incluya su número de teléfono y su correo electrónico para que podamos
comunicarnos con usted si surgen preguntas respecto del formato.

Comprador: _______________________________________________________________________
Dirección: _________________________________________________________________________
Ciudad: _______________________________ Estado: __________ Código postal: _______________
Teléfono: (______) _____________ - __________________
Correo electrónico: _____________________ @ _________________________________________

Entregue la forma llenada con el pago a
Finance Department
1243 National City Boulevard, National City, CA 91950
Haga su cheque a nombre de City of National City- Veteran’s Wall of Honor
Los pagos en efectivo o con tarjeta de crédito deberán hacerse en persona.
Para preguntas, comuníquese con Lauren Maxilom al teléfono (619) 336-4289.
LMaxilom@nationalcityca.gov

Aviso Legal
Al comprar un azulejo para colocarlo en el “Muro de Homenaje de los Veteranos”, el comprador entiende y está de
acuerdo en que el comprador no será dueño del azulejo comprado ni tendrá derecho de propiedad en el
Muro de Homenaje de los Veteranos. En lugar de ello, el azulejo será propiedad de la Ciudad y la Ciudad conservará la
propiedad y el control sobre el azulejo. El comprador también entiende y acuerda que la Ciudad puede, a discreción suya,
decidir no grabar ciertos mensajes o textos solicitados. Cualquier texto solicitado que la Ciudad considere obsceno,
ofensivo o inapropiado para el “Muro de Homenaje de los Veteranos” no se grabará en el azulejo.
Con respecto al mensaje o texto solicitado por el comprador, el comprador renuncia expresamente a los derechos
residuales otorgados al comprador por los artículos 980 a 989 del Código Civil (relativos a la propiedad intelectual y las
obras artísticas).

