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El Departamento de Policía de Ventura te invita a tomar un café con un policía y
participar en una colecta navideña de juguetes el 9 de diciembre del 2021
Ventura, Calif. — Se invita a los miembros de la comunidad a participar con el Departamento de Policía
de Ventura a tomar un café, platicar, y donar juguetes en el Coffee Bean and Tea Leaf, ubicado en el 1780
S. Victoria Avenue en Ventura. Este evento gratuito se llevará acabo el 9 de diciembre del 2021 de 8am
a 10 am.
El evento Un Café con Un Policía abre la oportunidad para que los residentes, estudiantes, y niños
interactúen con oficiales de la policía local y hacerles preguntas, compartir comentarios, y conocer a los
hombres y mujeres que patrullan los vecindarios de Ventura.
Todas las donaciones de juguetes nuevos sin envolver y tarjetas de regalo recibidas durante el evento
Café con Un Policía serán destinadas a la 13va Colecta Anual de Juguetes de la Familia Castro sirviendo
a pacientes y familiares del Centro Infantil de Cáncer y Enfermedades de la Sangre en el Centro Médico
del Condado de Ventura (VCMC).
“Este es el primer evento de Café con un Policía que organizamos desde que comenzó la pandemia.
Café con un Policía provee una gran oportunidad para que la comunidad conozca a nuestros oficiales,
establezca relaciones y participe en conversaciones en toda la comunidad” dijo el jefe de policía Darin
Schindler. “Este evento gratuito apoya una gran causa local mientras permite que pasemos tiempo de
calidad con nuestros residentes.”
La mayoría de las interacciones que los oficiales de policía de Ventura tienen con el público a menudo
ocurren durante emergencias o incidentes extremadamente emocionales. Esas situaciones no siempre
son el momento más efectivo para tener una conversación amistosa con los oficiales. Café con Un Policía
rompe las barreras y permite una interacción tranquila e individual.
Los residentes que no puedan asistir a donar juguetes tienen la oportunidad de llevar sus obsequios para
la Colecta de Juguetes de la Familia Castro directamente a las oficinas centrales de la Policía de Ventura,
ubicada en 1425 Dowell Drive.
Para obtener más información, comuníquese con Emily Graves, Especialista en Alcance Comunitario del
Departamento de Policía de Ventura, en egraves@cityofventura.ca.gov.
Historia de la Colecta de Juguetes de la Familia Castro:
En el año 2008, Corey Castro tenía siete años y fue tratado por la enfermedad de Gorham en VCMC, una rara
enfermedad de los huesos. Como paciente, se le preguntó si quería tomar un juguete de la caja de juguetes
del centro. Corey se dio cuenta que la caja de juguetes necesitaba más juguetes. Corey y su hermana Paige le
preguntaron a su familia si podían ayudar a llenar la caja para otros niños que reciben tratamiento. La Familia
Castro, en asociación con el Departamento de Policía de Ventura y la Fundación Comunitaria de la Policía de
Ventura, trabajó para hacer realidad ese sueño y desde entonces ha proporcionado juguetes y obsequios a más de
2,500 pacientes y sus hermanos. La colecta de juguetes de 2020 mantuvo la caja de juguetes llena hasta agosto
de 2021
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