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El condado realizará un foro comunitario virtual sobre las relaciones raciales y la 
aplicación de la ley 

 
VENTURA, Calif. – El miércoles 5 de agosto, de las 5:30 p.m. hasta las 7:30 p.m., el Condado 
de Ventura organizará un foro comunitario virtual en línea a través de Zoom. Estará abierto a 
todos los miembros del público para analizar las relaciones raciales y la aplicación de la ley en 
nuestra comunidad. El foro comunitario consistirá en un panel de líderes del Condado y 
representantes de la comunidad que participarán en una mesa redonda y después 
responderán preguntas del público. 
 
El foro comunitario del 5 de agosto será moderado por Monique Nowlin, representante del 
Grupo de Trabajo de Diversidad e Inclusión del Condado de Ventura y Directora Adjunta de la 
Agencia del Área sobre el Envejecimiento del Condado de Ventura. Los panelistas que van a 
participar son: 
 

• Bill Ayub, Alguacil del Condado de Ventura 

• Claudia Bautista, Defensora Pública Adjunta 

• Regina Hatcher-Crawford, Presidenta, Ventura County NAACP 

• Sevet Johnson, Directora, Departamento de Salud Mental del Condado de Ventura 

• Marcus Mitchell, Director, Departamento de Manutención Infantil del Condado de 
Ventura 

• Mike Powers, Funcionario Ejecutivo del Condado de Ventura 

• Greg Totten, Fiscal del Distrito del Condado de Ventura 

• Roslynn Wilfert, Representante, Abogados Afroamericanos del Condado de Ventura  
 
Debido a la pandemia del COVID-19 y las órdenes de salud actuales, los miembros del 
público están invitados a asistir al seminario web en línea o por teléfono. El foro en línea 
también se transmitirá en vivo a través de las redes sociales en la página de Facebook en 
inglés y la página de Facebook en español del Condado. Las preguntas para los panelistas 
pueden enviarse por correo electrónico antes y durante el foro al webinar@ventura.org. Para 
asistir al foro, por favor visite www.ventura.org/forum.  
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