NEWS RELEASE
POLICE DEPARTMENT

29 de noviembre de 2021
Contacto: Emily Graves, Especialista de Alcance Comunitario
egraves@cityofventura.ca.gov

El Departamento de Policía de Ventura incrementa su transparencia
y anuncia una próxima Academia Comunitaria
Ventura, Calif. — El Departamento de Policía de Ventura convoca a los residentes y dueños de negocios
a participar en la próxima Academia Comunitaria. La academia tiene un cupo limitado de 30 personas y la
fecha límite para aplicar es el 31 de diciembre del 2021.
La Academia Comunitaria de la Policía de Ventura 2022 es parte de los continuos esfuerzos del
Departamento para fortalecer la colaboración comunitaria e incrementar la transparencia. Este
programa gratuito consiste en llevar a los participantes en patrullajes, entrenamientos interactivos, mostrar
actividades prácticas que brinden una perspectiva interna de la policía local, y mucho más. Cada noche
se tocará un tema distinto con diferentes oradores, demostraciones y discusiones.
“El éxito de cualquier departamento de policía depende en gran parte en la colaboración y apoyo que
recibe de los residentes a los que sirve,” dijo el jefe de policía Darin Schindler. “Espero que al abrir
nuestras puertas y desmitificar las operaciones policiales, podamos trabajar juntos en hacer Ventura una
comunidad más segura.”
La Academia Comunitaria, programada para dar inicio el 23 de febrero del 2022, se llevará acabo durante
10 noches consecutivas de miércoles de 6:00 p.m. – 9:00 p.m. con una clase final y graduación el 27 de
abril del 2022. Nueve clases se llevarán acabo en el Departamento de Policía de Ventura. La sesión del 16
de marzo del 2022 se llevará a cabo en el Ventura County Criminal Justice Training Center en Camarillo.
Para ser elegible para la Academia Comunitaria de la Policía de Ventura los aplicantes tienen que:
• Tener al menos 18 años de edad.
• Vivir o tener un negocio en la Ciudad de Ventura.
• Pasar una verificación de antecedentes penales sin condenas por delitos menores en los últimos dos
años y sin condenas por delitos graves
• Atender a una entrevista en persona
• Comprometerse a atender a todas las sesiones
Se estima que las entrevistas se llevarían acabo a finales del mes de enero y las personas aceptadas
serían notificadas a principios de febrero.
Para obtener más información acerca de la aplicación para la Academia Comunitaria de la Policía de
Ventura, visite www.CityofVentura.ca.gov/CommunityAcademy.
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