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El Departamento de Policía de Ventura recibió un subsidio de $ 220,000 de parte
de la oficina de seguridad vial de california.
Ventura, Calif. — El Departamento de Policía de Ventura (VPD) a sido premiado con un subsidio de
$220,000 por parte de la Oficina de Seguridad de Tráfico de California (OTS) para un programa de
educación y cumplimiento de un año con énfasis en la conducción segura. Este subsidio ayudara en
los esfuerzos de VPD para reducir los incidentes de muerte y lesiones en las calles de Ventura.
“Este subsidio nos permite educar y mejorar la seguridad de los residentes que manejan en nuestras
calles y a los que transitan por nuestras banquetas, y a todos los que usan nuestros carriles de
bicicletas”, así lo menciono el Sargento de Policía de Ventura, Michael Brown. “A través de la educación
y los cambios en el comportamiento, esperamos crear un ambiente que sea seguro y equitativo para
todos los usuarios de calles y carreteras de nuestra comunidad.”
Este subsidio financiará una variedad de programas de seguridad de tráfico, que incluyen:
•
•
•
•
•
•
•

Patrullar con enfoque en conductores que manejan bajo los efectos del alcohol y las drogas.
Patrullar con enfoque en la concientización y la educación sobre la ley de del sistema de manos
libres de los teléfonos celulares de California.
Patrullar con enfoque en la educación de los derechos de tránsito para ciclistas y peatones.
Patrullar con enfoque en la conciencia y la educación de las causas principales de los choques:
exceso de velocidad, no ceder el paso, no detenerse en las señales de luz o señales de alto, giros
o cambios de carril incorrectos.
Presentaciones de educación comunitaria sobre temas de seguridad de tráfico, como conducción
distraída, conducción bajo la influencia de substancias, velocidad, seguridad para ciclistas y peatones.
Esfuerzos de colaboración con agencias vecinas sobre las prioridades de seguridad de tráfico.
Capacitación y/o recertificación de oficiales: estándar prueba de sobriedad terreno (SFST), aplicación
de control avanzado de carretera para conducción ebrio o deteriorado (ARIDE) y experto en
reconocimiento de drogas (DRE).

El financiamiento para este programa fue proporcionado por el subsidio de la Oficina de Seguridad de
Tráfico de California, a través de la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico en las Carreteras.
El subsidio es de un año y es para el año fiscal federal 2021, que se extiende desde el 1 de octubre de
2020 hasta el 30 de septiembre de 2021.
Para obtener más información sobre el subsidio para la Oficina de Seguridad de Tráfico y los esfuerzos
educativos de VPD, comuníquese con Emily Graves, Especialista información para la comunidad del
Departamento de Policía de Ventura, en egraves@cityofventura.ca.gov.
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