
 

 

En Honor a CARLOS CASTRO, Veterano de la Fuerza Naval de los EEUU 

      

6 de abril, 1984 - 16 de abril, 2019 

Carlos Castro, veterano de la Fuerza Naval de los Estados Unidos, falleció pacíficamente el martes, 16 de abril, del 

presente año, en el Centro Médico de los Veteranos, San Diego, tras perder su batalla contra una falla hepática crónica.  

Se encontraba rodeado por su familia inmediata en sus últimos momentos. 

Carlos nació en Los Ángeles y se crió en Visalia, California.  Allí asistió a Crowley Elementary, Green Acres Middle School, 

Redwood High School de donde se graduó en el 2002.  Durante cuatro años en esa institución, también fue miembro de 

la banda, como percusionista y del coro.   También asistió a College of the Sequoias.  Antes de enrolarse en la Fuerza 

Naval, trabajó como bombero en el Departamento de Silvicultura de California (Estación 15 en Lindsay, CA).  En enero 

del 2004 entró en la Fuerza Naval, sirviendo orgullosamente a su país por más de 14 años.  Carlos era viudo, ya que su 

esposa Jennifer (también veterana de la Fuerza Naval) había fallecido en el 2017.  Sus sobrevivientes incluyen a su hija 

de 11 años (en Texas), su hermana, padres, abuelos, tíos, tías, primos, sobrinos y medios hermanos.   

Por la presente, también queremos honrar  a los innumerables compañeros de la Fuerza Naval, con quienes sirvió 

valientemente por todo el mundo durante 14 años.  Además, queremos agradecer a los maravillosos enfermeros(as) y 

médicos del VAMC, San Diego, que lucharon por él contra las varias complicaciones asociadas con su enfermedad.   

Según sus últimos deseos, Carlos será incinerado y sus cenizas se esparcirán durante  su  “Celebración of Vida” el 29 de 

junio, 2019 en su querida ciudad de Morro Bay, California en el condado de San Luis Obispo. 

Por favor, si gusta ayudar, visite su cuenta de “GoFundMe” en la red: 

gf.me/u/rs8pgd 

Si este enlace no funciona, escriba “US Navy Veteran Carlos Castro Passes Away” en el buscador.  Cualquier cantidad 

será apreciada y será usada para cubrir sus deudas personales y/o gastos.  NOTA: Esta cuenta “GFM” se cerrará el 1 de 

julio, 2019. 

Sinceramente,                                                                                                                                                                                  

Angélica M. Jiménez (madre) y familia                                                                                         

amjimenezconsulting@gmail.com                                                                                                                                                         

PO Box 808, Visalia, CA  93279 

http://gf.me/u/rs8pgd

