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¡La Academia Comunitaria de la Policía de Ventura regresa con más de 30 participantes!
Ventura, Calif. — Por primera vez desde el 2018, el Departamento de Policía de Ventura le dio la bienvenida
de regreso a su popular Academia Comunitaria, un programa de 10 semanas diseñado para fortalecer las
asociaciones comunitarias y aumentar la transparencia.
Durante la primera clase del día miércoles 6 de abril del 2022, los participantes disfrutaron de la bienvenida
por parte del jefe de policía Darin Schindler y se reunieron con el personal de Comando del VPD, así como con
otros participantes del programa.
“Constantemente nos esforzamos para brindar un servicio de la más alta calidad y después de cuatro años
de ausencia debido en gran parte a la pandemia de COVID-19, nos enorgullece traer de vuelta nuestra academia comunitaria para continuar con nuestro compromiso de mejorar la colaboración entre la policía y la
comunidad”, dijo el Jefe de Policía Darin Schindler. “Espero que al abrir nuestras puertas y desmitificar las
operaciones policiales, podamos trabajar juntos para hacer de Ventura una comunidad más segura”.
Con 31 miembros selectos de la comunidad, la Academia Comunitaria 2022 incluye una mezcla diversa de
residentes y dueños de negocios de muchas generaciones, antecedentes y carreras, que representan a cada
uno de los siete distritos de Ventura.
“Yo quise ser parte de este programa para ayudar a dar a conocer la voz de mi comunidad y resolver problemas
a través de la colaboración”, dijo Helen Eloyan, residente de Ventura, presidenta del Comité de Revitalización
del Consejo Comunitario del lado Oeste. “También estoy entusiasmada por identificar oportunidades de
asociación para ayudar a satisfacer las necesidades de nuestra comunidad.”
En la academia de 10 semanas, las clases son impartidas por oficiales de policía de Ventura, despachadores
y personal profesional. Se alienta a los participantes a hacer preguntas, expresar inquietudes y ofrecer comentarios. El objetivo es crear una mayor conciencia y comprensión del papel de las fuerzas del orden público en
la comunidad a través de la educación y la participación proporcionada por la Academia Comunitaria.
Para obtener más información, el resumen de la clase o preguntas sobre la Academia Comunitaria de Policía
de Ventura, llame al 805-339-4312 o visite www.CityofVentura.ca.gov/CommunityAcademy.
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