
VCAAA gana premios nacionales para el tributo a los veteranos y la conciencia sobre el 

abuso de ancianos 

La Agencia sobre el Envejecimiento del Área del Condado de Ventura (VCAAA por sus siglas 

en inglés) ha recibido dos Premios Nacionales de Medios de la Tercera Edad por la producción 

de los videos. Los videos, titulados Recordando a los veteranos del Condado de Ventura y El 

llamado a la acción contra el abuso de ancianos del Condado de Ventura, fueron reconocidos 

como uno de los mejores programas de mercadotecnia, comunicaciones, y materiales 

educativos para adultos mayores del país. 

Recordando a los Veteranos del Condado de Ventura, que ganó un premio de bronce, fue 

producido en colaboración con las Oficinas de Servicios para Veteranos del Condado de 

Ventura para reconocer a los veteranos militares de la región y llamar la atención sobre los 

servicios ofrecidos a esa población a través del Condado de Ventura. Haga clic aquí para ver el 

video. 

El Llamado a la Acción contra el Abuso de Ancianos del Condado de Ventura recibió un premio 

al mérito y fue producido para llamar la atención sobre el abuso de ancianos y los recursos 

locales disponibles para las víctimas de abuso de ancianos. El CEO del condado de Ventura, 

Mike Powers, el supervisor del condado de Ventura, John C. Zaragoza, y el fiscal de distrito del 

condado de Ventura, Greg Totten, se encuentran entre los que aparecen en el video. Haga clic 

aquí para ver el video. 

"La VCAAA se siente honrada de recibir este reconocimiento y está orgullosa del impacto que 

nuestros videos han tenido en la comunidad", dijo Victoria Jump, directora de la VCAAA. 

“Creemos que los videos producidos por la VCAAA establecen un nuevo estándar sobre cómo 

nos comunicamos con nuestros clientes. Estamos dedicados a comunicar nuestros servicios, 

así como los servicios de las agencias asociadas, y honrar la vida de los clientes a los que 

servimos ". 

La Agencia sobre el Envejecimiento del Área del Condado de Ventura, una agencia del 

Condado de Ventura, es la agencia principal en el Condado de Ventura encargada de promover 

el desarrollo y la implementación de un sistema integral de atención coordinada que permita a 

las personas mayores, cuidadores e individuos con discapacidades para vivir en un entorno 

comunitario y abogar por las necesidades de los mayores de 60 años en el condado, 

proporcionando liderazgo y promoviendo la participación ciudadana en el proceso de 

planificación, así como en la prestación de servicios. 

https://www.youtube.com/watch?v=90IVCqr_1cw
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