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El Departamento de Policía de Ventura
adopta el primer perro de terapia y apoyo
Ventura, Calif. — El Departamento de Policía de Ventura adoptó un perro de terapia para mejorar el
bienestar físico, social y emocional de oficiales, personal y miembros de la comunidad en crisis durante y
después de haber experimentado un trauma.
Asher es una mezcla de las razas caninas Cavalier King Charles Spaniel y caniche llamado Cavadoodle
de 1 año de edad y fue donado al departamento por VIP Dog Teams, una organización local sin fines de
lucro dedicada a mejorar la salud de las personas mediante la promoción de la conexión humano-animal
que promueve la curación.
“Cuando el personal de primera respuesta está equipado para lidiar con reacciones adversas al estrés,
están mejor preparados para manejar situaciones de manera justa, tranquila, respetuosa y empática”, dijo
el Jefe de Policía Darin Schindler. “Estoy emocionado de incorporar a Asher a nuestro equipo dedicado
de servidores públicos para ayudar a mejorar la salud y el bienestar de nuestros empleados y residentes”.
Como perro de terapia, las funciones de Asher incluyen aliviar la tensión y reducir los niveles de estrés
y ansiedad después de incidentes para empleados, calmar a las víctimas y testigos de delitos, brindar
apoyo a las personas afectadas por eventos traumáticos, visitar otros departamentos de la Ciudad y varios eventos comunitarios para propósitos educativos.
Después de una entrevista interna y un proceso de selección, el Oficial de Servicios de Negocios, Roger
Wang, fue seleccionado para desempeñarse como encargado de Asher. Asher ha completado la certificación de Buen Ciudadano Canino del Kennel Club Americano. Antes de poder dar servicio, Asher y su
guía completarán la prueba de Buen Ciudadano Canino y una prueba de acceso público.
“Asher tiene un temperamento tranquilo, es hipoalergénico y no pierde pelo, lo que lo convierte en el
cachorro perfecto para ayudar a cualquiera”, dijo Roger Wang, el encargado de Asher. “Estoy agradecido
de ser parte de un programa destinado a dar consuelo y alivio a tantos necesitados”.
Cuando Asher no esté en servicio, estará al llamado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pero
se irá a casa con su encargado y servirá como mascota de familia.
Asher se une a un programa de bienestar robusto que consiste en tiempo dedicado a la aptitud física, un
equipo de apoyo de colegas, sesiones informativas sobre el manejo del estrés en incidentes críticos y
revisiones anuales obligatorios de salud mental con un profesional clínico certificado. Obtenga más información sobre el Programa de Bienestar de la Policía de Ventura en www.CityofVentura.ca.gov/Wellness.
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Los gastos de veterinarios continuos, la comida y el servicio de peluquería de Asher serán cubiertos por
la Fundación Comunitaria de la Policía de Ventura, una organización local sin fines de lucro dedicada a
fortalecer la seguridad pública y mejorar la calidad de vida en la comunidad con su apoyo al Departamento de Policía de Ventura. Aprenda más sobre la Fundación Comunitaria de la Policía de Ventura en www.
VenturaPoliceFoundation.org.

