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El Departamento de Policía de Ventura efectuará el evento Café con Un Policía y se unirá al
movimiento nacional de concientización sobre la salud mental
Ventura, Calif. — Durante el Mes Nacional de Concientización sobre la Salud Mental, se invita al público
a unirse al Departamento de Policía de Ventura (VPD) en su evento Café con un Policía en Starbucks,
ubicado en 4710 Telephone Road. Este evento gratuito se llevará a cabo el 19 de mayo del 2022, de 8:00
a.m. a 10:00 a.m.
El evento Café con un Policía ofrece un ambiente amigable e informal para hablar acerca de las
preocupaciones de la comunidad, fortalecer las relaciones y aprender sobre el Programa de Bienestar del
departamento, incluyendo un tiempo para conocer a Asher, el nuevo perro de terapia del VPD.
“Con las demandas emocionales tan extremas y la exposición regular al trauma por el que pasan muchos
socorristas, esperamos poder participar en el cambio de la cultura y la lucha contra el estigma asociado
con la salud mental,” dijo el jefe de policía Darin Schindler. “El tema del Mes de Concientización sobre la
Salud Mental del 2022 es “Juntos por la Salud Mental” un mensaje que el VPD continuará amplificando.”
La mayoría de los contactos con las fuerzas del orden ocurren durante situaciones emocionales o de
emergencia. Esas situaciones no siempre son los momentos más efectivos para construir relaciones y
algunos miembros de la comunidad pueden llegar a sentir que los oficiales no son abiertos o que son
inaccesibles en las calles. Por eso Café con Un Policía busca derribar barreras y permite que haya una
interacción relajada y personal con los oficiales que patrullan los vecindarios de Ventura.
Este año, el VPD se ha asociado con la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales, o NAMI, del
condado de Ventura para aumentar la conciencia y recaudar fondos. Aquellos que no puedan asistir a
Café con un Policía pueden apoyar al “Team Ventura PD” y donar en línea en
www.CityofVentura.ca.gov/MentalHealthAwarenessMonth
Para obtener información adicional, comuníquese con Emily Graves, especialista en alcance comunitario
del Departamento de Policía de Ventura, en egraves@cityofventura.ca.gov.
Antecedentes sobre NAMI del Condado de Ventura:
La Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales (NAMI) es la organización de salud mental de base
comunitaria más grande del país dedicada a construir mejores vidas para los millones de estadounidenses
afectados por enfermedades mentales. NAMI del condado de Ventura trabaja para brindar apoyo emocional,
educación y recursos a las familias afectadas por enfermedades mentales. Sus servicios incluyen alcance de
crisis, servicios de apoyo, concientización y defensa.
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