William Gilberto Rodriguez Traverzo
August 11, 1996 - April 30, 2021

William Gilberto Rodriguez Traverzo, 24, passed away on April 30, 2021.
A funeral service will be held at Boza & Roel Funeral Home on Wednesday, May 12th, at
7:00pm. The family will receive visitors two hours prior, from 5:00pm to 7:00pm.
Memories and messages of condolence can be shared on the Boza & Roel web site.

Previous Events
Visitation
MAY 12. 5:00 PM - 7:00 PM (ET)
Boza & Roel Funeral Home
4730 North Armenia Avenue
Tampa, FL 33603
https://www.bozaroel.com/

Funeral Service
MAY 12. 7:00 PM (ET)
Boza & Roel Funeral Home
4730 North Armenia Avenue
Tampa, FL 33603
https://www.bozaroel.com/

Tribute Wall

ES

Siempreeee grifooss asta las nubesss
Stephanie & Nailaa

Estefanyyy - May 14, 2021 at 10:49 PM

YA

Me acuerdo cuando llegue a la elemental a 4to grado sin saber hablar español
porque llegue de Florida y fuiste uno de los primeros en hablar conmigo, tratabas
de hablar inglés solo por hablarme y aunque me molestabas muuucho porque
eras un travieso jeje me ayudaste mucho en la escuela y siempre me acordare
del gran corazón que siempre has tenido. Aun en la distancia y despues de
tantos años siempre nos manteníamos en comunicación porque tu amistad era
bien bonita! Nunca pensé que te fueras tan pronto eso me cogio de sorpresa.
Que descanses en paz Beto. With love your friend Yary.
Yaritza - May 12, 2021 at 05:10 PM



Beautiful in Blue was purchased for the family of William
Gilberto Rodriguez Traverzo.

May 11, 2021 at 08:35 PM

ET

Beto was my man! He loved uncle Gilbert and I when we played our guitars and
music for him. He loved all genre.
I remember when he came to visit me in McKinney, Texas. We hung out in my
jacuzzi and talked about anything and everything. He had an understanding and
warm heart and would listen with sincere compassion. Beto was incredibly smart
and learned English in a very short amount of time! I will miss his positive outlook
and his family oriented attitude a great deal. Tío Edwin.
Eddie Traverzo - May 11, 2021 at 06:15 PM

BT

Beto's Uncle Gilbert Traverzo purchased the Divine Peace
Bouquet for the family of William Gilberto Rodriguez Traverzo.

Beto's Uncle Gilbert Traverzo - May 11, 2021 at 05:39 PM

ST

Siempre recuerdo el día que llegaste a nuestras vidas, yo apenas tenía 6 años.
Me recuerdo q te cargaba y jugaba contigo como a muñeca. Siempre nosotros
tres (Sarah, tu y yo)
peliando por cualquier cosa pero mas paliábamos por quien se comía el dulce
primero.
Tambien recuerdo que eran las 5 de la tarde y le decías a mami q estabas solo
con el desayuno, que mucho nos reíamos con esa mentira tuya.
No soltabas a papi (tio tony) ni a ricky, siempre siendo su cola en todo momento.
Tambien me recuerdo la fiebre full que te dio con jugar soccer, realmente eres un
duro, como me hubiera gustado ir a un juego tuyo.
En fin gracias por este corto tiempo que nos diste, ese fue el tiempo que el Señor
te permitió vivir aquí en la tierra.
Solo le pido al Señor que nos de mucha fortaleza para aguantar tu gran perdida.
Si a mi me duele no me quiero imaginar a titi Virg, a titi Maria y a Sarah. De
verdad q dejaste un vacío.
Pero dentro de todo sabes que te amamos mucho y que tenemos la esperanza
de que estas en un mejor lugar.
Chao Beto

stephanie traverzo - May 11, 2021 at 12:57 PM

Tengo tantas memorias contigo que ni si quiera ahora puedo contar. Eras mi
hermanito, el que cada ves que veía me daban ganas de meterle pal de
cantazos. Siempre fuiste el preferido y el consentido de mami y titi jajajaja
siempre te lo decía y me decías “nena no” aunque si era cierto, jamas lo hubiese
vuelto a decir por que tambien eras el mio! Mi cómplice, el mejor hijo, el mejor
hermano, el mejor tio, el mejor papá... te llevaré siempre en mi corazón. Vuela
alto mi amor y que Dios te me tenga en su santa gloria. Algún día te volveré a ver
y te dare ese abrazo que me falto. Cuídanos desde allá

Sarah Ivette Rodriguez - May 11, 2021 at 10:16 AM

