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POLICE DEPARTMENT

El Departamento de Policía de Ventura recibe una beca de $205,000
de la Oficina de Seguridad Tráfico de California
Ventura, Calif. — El Departamento de Policía de Ventura recibió una beca de $205,000 de la Oficina de
Seguridad del Tráfico de California (OTS) para un programa de ejecución y educación de un año para
contrarrestar y prevenir actividades peligrosas e ilegales al manejar, andar en bicicleta y caminar que
aumentan el riesgo de choques en la comunidad.
“La falta de juicio, el manejar al exceso de velocidad y otros comportamientos peligrosos ponen en peligro
la seguridad de todos en la carretera”, dijo el sargento Michael Brown. “Estos fondos nos permite mejor
aplicar las leyes de tráfico para reducir la tendencia creciente de choques con ciclistas y peatones y por
manejar bajo la influencia del alcohol (DUI por sus siglas en ingles ) al educar al público sobre el
comportamiento seguro en las carreteras”.
La beca financiará medidas de cumplimiento adicionales y programas de seguridad en las carreteras que
incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Retenes de DUI y patrullas específicamente enfocadas en conductores presuntos ebrios.
Operaciones de cumplimiento de reglamentos enfocadas en conductores presuntos distraídos en
violación de la ley de manos libres con teléfonos celulares de California.
Aplicación de operaciones sobre la seguridad de ciclistas y peatones enfocadas en los
comportamientos de conductores que ponen en riesgo a los usuarios de carreteras más vulnerables.
Cursos y capacitaciones que educan a los jóvenes sobre como andar por bicicleta de manera segura.
Vigilancia por patrulla concentrada en las principales infracciones que causan choques: exceso de
velocidad, no ceder el paso, señal de alto y / o semáforo en rojo, y vueltas o cambios de carril no
apropiados.
Presentaciones de educación comunitaria sobre temas de seguridad en las carreteras, tal cuales
como el manejar distraído, manejar cuando ebrio, el exceso de velocidad, y las mejores prácticas al
caminar y andar en bicicleta.
La capacitación y / o recertificación de oficiales: la Prueba Estándar de Sobriedad en las Carreteras
(SFST por sus siglas en ingles) y las certificaciones de Aplicación Avanzada de Métodos de Control
para los que Manejan con Impedimentos en la Carretera (ARIDE por sus siglas en ingles) y Experto
en Reconocimiento de Drogas (DRE por sus siglas en ingles).

Los fondos para este programa fueron otorgados por una beca de la Oficina de Seguridad del Tráfico de
California a través de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico por Carreteras. La beca de un
año estará en vigencia desde el 1ro de octubre de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2022.
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