
Celebrando
TIRSO (TONY) DEL POZO, JR.

09.25.1946 – 12.22.2021

LA VIDA DE

Tirso (Tony) Del Pozo, Jr. de Las Vegas, Nevada, falleció después de 20 años de batalla con el cáncer el 22 de diciembre de 2021. Estaba rodeado de su familia en 

su casa. Le sobreviven su esposa, Rosa Marina Del Pozo (Rivera); Hijos: Barbara Revis (Brian), Racheal White (Jarrod), Alex Del Pozo (Krystle), Jonathan Del Pozo; 

Nietos: Alexis Revis, Analysa Gonzales (Daniel), Dominic White, Chase Hafen, Tanner Hafen, Alianna Del Pozo, Arabella Del Pozo, Joey Henry y Nora Del Pozo; 

Madre, Glosa Del Pozo; Hermanos: Roman y Robert, Sr.; Perro: Max; Precedido por su padre, Tirso Del Pozo, Sr.

Un inmigrante cubano de 14 años, llegó con su madre y dos hermanos menores con solo la ropa en la espalda y luego se reunió con su padre para perseguir el 

sueño americano. Inmediatamente después de la escuela secundaria, Tony sirvió en el Ejército de los Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam y, al ser dado 

de alta, comenzó su familia en West New York, Nueva Jersey. Buscando oportunidades, se mudó con su familia a la costa oeste, donde se convertiría en 

residente de North Hollywood, California y profesional de investigación privada. Más tarde se volvió a casar, creció aún más su familia y se mudó por última vez 

a Las Vegas, Nevada después del terremoto de Northridge de 1994.

Ya sea en bote o en vehículo recreativo, la aventura era su pasión y la música salsa era su terapia. Su sueño de toda la vida era regresar a Cuba, pero siendo las 

circunstancias las que estaban decidió que algún día haría un viaje a Santo Tomás, ya que también compartía el mismo mar azul cristalino que su madre tierra. 

Después de años de planificación, Tony llegó a Santo Tomás el 11 de noviembre de 2021, con su esposa e hijos para un viaje que dejaría recuerdos para siempre. 

Lo único que amaba más que la aventura era su familia, que siempre lo mantendrá en sus corazones. Tony fue realmente amado por todos los que lo 

conocieron, su sentido del humor, risas y fuerza serán muy extrañados.

Se organizará un servicio conmemorativo el 22 de febrero de 2022 a las 2:00 p.m. en el Cementerio Conmemorativo de Veteranos del Sur de Nevada 

1900 Veterans Memorial Drive. 

Boulder City, Nevada 89005 – SE REQUIERE MASCARILLA

* POR FAVOR LLEGUE PUNTUALMENTE A LA 1:45 p.m., el servicio comenzará inmediatamente y concluirá a las 2:30 p.m.



Suéltame
Cuando me haya ido, suéltame, déjame ir, 

tengo tantas cosas que ver y hacer. 

No debes atarte a mí con lágrimas

sé feliz de que hayamos tenido tantos años. 

Te di amor, solo puedes adivinar, cuánto me diste en felicidad. 

Les agradezco el amor que cada uno ha demostrado,

pero ahora es el momento de viajar solo. 

Así que llora un rato por mí si debes llorar,

entonces deja que tu dolor sea consolado por la confianza. 

Es solo por un tiempo que debemos separarnos para

bendecir esos recuerdos dentro de tu corazón. 

No estaré muy lejos, porque la vida continúa. 

Así que si me necesitas, llama y vendré. 

Aunque no puedas verme o tocarme, estaré cerca

Y si escuchas con tu corazón, escucharás

todo mi amor a tu alrededor, suave y claro. 

Entonces, cuando debas venir por este camino solo,

te saludaré con una sonrisa y "Bienvenido a casa“.

-Anon


