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Semana Nacional de los Policías de 2021 
 
 
Estimados Miembros de la Comunidad, 
 
En honor a la Semana Nacional de los Policías y el Día Conmemorativo de los Oficiales 
del Orden Público, la Junta de Supervisores y el Condado de Ventura reconocen el 
trabajo y el sacrificio de los oficiales de la aplicación de la ley a nivel federal, estatal, local 
y tribal.  
 
Esta semana es un momento para honrar a nuestros oficiales de la aplicación de la ley 
que han hecho el mayor sacrificio al servicio de nuestras comunidades y comunidades 
en todo nuestro país. El Condado de Ventura agradece profundamente el extraordinario 
coraje y dedicación con los que los oficiales de la aplicación de la ley actúan cada día al 
servicio de nuestras comunidades al garantizar la seguridad pública, enfrentando 
peligros y arriesgando sus vidas. 
 
Treinta y cinco hombres y mujeres han fallecido en el cumplimiento de deberes desde 
1897, sirviendo a comunidades en todo nuestro condado. Estos oficiales dejaron atrás a 
sus parejas, hijos, padres, amigos y colegas. Los recordamos durante este tiempo y 
extendemos nuestro más sentido pésame a los seres queridos que quedan atrás. 
Honramos a nuestros oficiales caídos conmemorados en nuestro Monumento a los 
Oficiales del Orden Público del Condado de Ventura ubicado en el Centro de Gobierno 
del Condado de Ventura. 
 
Al aprovechar este momento para reconocer el trabajo y agradecer a nuestros policías 
por todo lo que hacen todos los días, también se nos recuerda que debemos apoyarlos 
y trabajar juntos en el importante deber de proteger y mejorar la seguridad pública en 
nuestras comunidades.  
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Mike Powers 
County Executive Officer  
 


