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20 de octubre de 2020
Claudia Bautista dirigirá la Defensoría Pública del Condado de Ventura
Ventura, CA – Por voto unánime el 20 de octubre, la Junta de Supervisores acordó con el Oficial
Ejecutivo del Condado Mike Powers en nombrar a Claudia Bautista como la nueva Defensora Pública
en Jefe del Condado. Bautista asumirá el cargo tras la jubilación del Defensor Público Todd Howeth.

“La Oficina del Defensor Público cumple una misión vital al actuar como defensores de las personas
necesitadas. Claudia Bautista se dedica al servicio público y garantiza que las diversas poblaciones de
nuestro condado reciban representación legal de primera calidad”, dijo el Funcionario Ejecutivo del
Condado, Mike Powers. “Claudia es una líder excepcional y una destacada abogada litigante. Ella está
profundamente comprometida con su trabajo al servicio de la comunidad. Ella aporta una experiencia
diversa y excelentes credenciales ".
Bautista se unió a la Oficina del Defensor Público en el 2001, sirviendo como Defensora Pública Adjunta
del 2001 al 2014, donde se estableció como una defensora dedicada a los necesitados en todo el
condado de Ventura. Litigó muchos casos, incluidos delitos menores, delitos graves, casos de “threestrikes”, asuntos de cadena perpetua y homicidios. Del 2014 al 2016, la Sra. Bautista fue ascendida a
Supervisora, supervisando la unidad de realineación recientemente establecida, la supervisión de los
tribunales calendario y los tribunales especializados. En el 2016, la Sra. Bautista fue ascendida a
Defensora Pública Adjunta en Jefe que administra las unidades de delitos graves y sucesiones. En el 2017,
la Sra. Bautista fue ascendida a Defensora Pública Asistente.
“Estoy emocionada de ser nombrada la Primera Defensora Pública Latina del Condado de Ventura. Es un
sueño americano hecho realidad. Con orgullo estaré al frente de una oficina de servidores públicos
dedicados que trabajan muy duro para garantizar la igualdad de justicia para nuestros clientes y
continuamente dar lo mejor de sí mismos para tratar a nuestros clientes con dignidad”, dijo Bautista.
Nacida en México y nativa del sur de California, Bautista recibió su Licenciatura en Artes de UCLA y su
Doctorado en Jurisprudencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Wisconsin. Ella recibió el
premio de Abogado Litigante del Año Richard Erwin.
“Esta es una noticia fantástica para los residentes de nuestro condado, ya que este nombramiento
representa a la primera defensora pública en jefe femenina del Condado, la primera persona de color en
ocupar el puesto, la primera persona que habla español como lengua materna y la primera defensora
pública nacida en otro país. El nombramiento de Claudia refleja otro paso hacia la igualdad para muchas
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voces subrepresentadas y no representadas dentro de nuestra comunidad ", dijo el Defensor Público
Todd Howeth.
La misión de la Defensoría Pública es asegurar la igualdad de justicia para los clientes al proporcionar
representación legal excepcional. Para aquellos que no pueden pagar un abogado privado, la Oficina del
Defensor Público ofrece representación en asuntos penales, juveniles, salud mental y sucesiones.
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