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El Departamento de Bomberos de Ventura reconoció a 60 bomberos y empleados
en su ceremonia anual de premiación el 10 de junio
Ventura, Calif. – Las acciones de cinco miembros del personal juramentado y un empleado civil fueron
reconocidas por el Departamento de Bomberos de Ventura y la Fundación de Bomberos de Ventura el 10
de junio. También se promovieron treinta y seis empleados y se distribuyeron cuarenta y siete Medallas
de Salvavidas por excelencia en el servicio a la Ciudad de Ventura.
“La Ciudad tiene la suerte de tener tantos bomberos y personal ejemplares que van más allá del deber
para servir a nuestra comunidad. Dan respuesta de emergencia ante todos los peligros, realizan acciones para salvar vidas todos los días y frecuentemente brindan atención y compasión a las personas
en su día más difícil”, dijo el Jefe de Bomberos David Endaya. “El evento de este año fue muy especial
ya que fue la primera vez que nos reunimos para celebrar y reconocer los logros de nuestro equipo”.
En la ceremonia también se conmemoraron reconocimientos por servicio a la comunidad y jubilaciones
recientes.
El ingeniero Eric Craddock recibió el premio al Bombero del Año por su dedicación a la capacitación
contra incendios y rescate, por liderar la supervisión en los campos de capacitación y por encarnar los
más altos estándares del servicio de bomberos.
El Premio a la Seguridad Greg Andrews reconoce el compromiso continuo de garantizar un lugar de
trabajo más seguro para todos fue entregado al bombero y paramédico James Kenney. Kenney dedicó cientos de horas a desarrollar mapas de respuestas de tripulación para varios edificios grandes de
Ventura. Se perderían los minutos que salvan vidas navegando por los edificios sin el nivel de detalle
requerido en estos mapas críticos.
El premio de Nancy Merman Paramédico del Año se le dio al ingeniero Kyle Tong. “Kyle ha trabajado
incansablemente en becas para el departamento, incluida una beca que se usó para la compra de
aparatos de RCP LUCAS para cada equipo”, dijo Heather Ellis, coordinadora de servicios médicos de
emergencia. “Él ha entrenado a cada bombero en este aparato; es un verdadero recurso para nuestra
agencia”.
El Capitán Mark Nielsen y el bombero-paramédico William Nackers fueron reconocidos por su labor
excepcional en su creatividad al dar servicios de salvar vidas, ir más allá del llamado del deber, y por
sostener los valores fundamentales del departamento.
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Finalmente, Danielle Motherspaw fue reconocida como la Empleada de Prevención de Incendios del
Año. Danielle brinda un servicio excepcional con una sonrisa, se la puede llamar en cualquier momento
para ayudar a un compañero de trabajo y demuestra orgullo por producir un trabajo de calidad.
Las restricciones por salud y seguridad y un cambio de prioridades durante la pandemia de COVID-19
impidieron las ceremonias anuales que honran la excelencia en el servicio y las promociones de los
empleados desde 2019.
Para más información sobre el Departamento de Bomberos de Ventura, visite www.VenturaCityFire.com.
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