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Ventura Fire invita a la comunidad a los eventos de alcance
en las estaciones de bomberos
Ventura, Calif. – Ventura Fire invita a los miembros de la comunidad a acompañarlos en una
serie de eventos de puertas abiertas en las estaciones de bomberos que se llevarán a cabo
del 15 de junio al 3 de agosto de 2022. Los participantes tendrán la oportunidad de interactuar
directamente con el liderazgo de la Ciudad, conocer a los bomberos locales, hacer recorridos de
las estaciones de bomberos, aprender sobre las condiciones actuales y contribuir a las
conversaciones sobre cómo convertir el actual departamento de bomberos a uno del siglo XXI.
Se llevará a cabo una reunión comunitaria en cada una de las seis estaciones de bomberos de
Ventura en miércoles selectos de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. en las siguientes fechas:
•
•
•
•
•
•

15 de junio, Estación de Bomberos 3, ubicada en 5838 Telegraph Road, 93003
22 de junio, Estación de Bomberos 1, ubicada en 717 N. Ventura Avenue, 93001
29 de junio, Estación de Bomberos 2, ubicada en 41 S. Seaward Avenue, 93003
20 de julio, Estación de Bomberos 4, ubicada en 8303 Telephone Road, 93004
27 de julio, Estación de Bomberos 5, ubicada en 4225 E. Main Street, 93003
3 de agosto, Estación de Bomberos 6, ubicada en 10797 Darling Road, 93004

Los talleres comunitarios en las estaciones de bomberos son para toda la familia, completos
con botanas ligeras, actividades para niños y regalos.
“Nuestra prioridad es mantener segura a nuestra comunidad y traer el más alto nivel de servicio médico y de bomberos”, dijo el Jefe de Bomberos David Endaya. “En las últimas décadas,
hemos visto un aumento significativo en la demanda de servicios y el volumen de llamadas.
Estamos buscando comentarios de la comunidad sobre cómo preparar al Departamento para
las futuras necesidades operativas, actualizaciones de aparatos, aumentos en el volumen de
llamadas y necesidades de personal”.
Se ofrecerá interpretación en español en vivo en las Estaciones de Bomberos 1 y 2.
Para más información sobre el Departamento de Bomberos de Ventura, visite
www.CityofVentura.ca.gov/FireOutreach.
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