
 

 

 
2 de diciembre de 2021 
 

Jefe del Departamento de Bomberos del Condado Anuncia Su Jubilación 
 

Ventura, CA – El Jefe del Departamento de Bomberos del Condado Mark Lorenzen ha anunciado su retiro 
para principios del 2022. “El liderazgo de Mark ha ayudado a llevar el Distrito de Protección contra 
Incendios a ser una de las organizaciones de Bomberos más innovadoras y avanzadas en el país,” dijo el 
Funcionario Ejecutivo del Condado Mike Powers. “Mark será sumamente extrañado. Aprecio su gran 
enfoque en el alcance comunitario y preparación para emergencias. Ha formado un equipo de liderazgo 
increíble que ha demostrado su excelencia una y otra vez durante los incendios más grandes que el 
condado haya enfrentado.” 
 
Mark ha trabajado para el Departamento de Bomberos del Condado de Ventura durante 31 años. Fue 
designado para servir como el undécimo jefe del departamento en el 2012. Durante su carrera como 
jefe, Mark dirigió la agencia durante la respuesta a dos mega incendios y un tiroteo masivo – el incendio 
Thomas del 2017 y el trágico tiroteo de Borderline del 2018, seguido por los incendios Hill y Woolsey 
menos de 16 horas después.  
 
“Cuando me uní al Departamento de Bomberos del Condado de Ventura como aprendiz de bombero 
hace 31 años, nunca me imaginé llegar a ser jefe del departamento. Solo quería graduarme de la 
academia y convertirme en bombero,” dijo Mark. “Desde ese entonces, he tenido la gran bendición de 
trabajar con tantas personas amables que tienen una profunda dedicación al servicio público y a nuestra 
comunidad, y tuve el gran privilegio de liderar esta gran organización. Estoy orgulloso de lo que hemos 
logrado juntos y sé que el departamento continuará su excelente servicio en los años por delante.”    
 
Después de los grandes éxitos de proteger vidas amenazadas por el incendio Thomas, Mark fue invitado 
a testificar en Sacramento en varias ocasiones para compartir las mejoras prácticas implementadas bajo 
su comando. Su testimonio ante el estado resultó en el apoyo de la legislatura para un gasto puntual de 
$25 millones para actualizar la infraestructura tecnológica y modernizar el sistema de pedido de recursos 
contra incendios en todo el estado. Además, la legislatura y el gobernador ahora han incluido $25 
millones en el presupuesto estatal anual para que todas las agencias locales del gobierno puedan 
posicionar recursos como lo hizo el Condado de Ventura.  
 
Mark también trabajó con la Junta de Supervisores y la Oficina Ejecutiva del Condado para comprar tres 
helicópteros militares “Blackhawks” excedentes para combatir incendios forestales. La adición de estos 
equipos a la Unidad de Aviación del Condado de Ventura, una operación conjunta con la Oficina del 



 

 

Alguacil del Condado de Ventura y el Departamento de Bomberos del Condado de Ventura, ha 
aumentado sustancialmente la capacidad de la agencia en combatir los incendios forestales.   
 
Sus auténticas y proactivas asociaciones con agencias del condado, agencias locales, estatales, federales 
y con lideres de la comunidad han ayudado a formar alianzas sólidas. Estos esfuerzos han fomentado 
una fuerte red de apoyo ayudando a que el Condado de Ventura sea más seguro y resiliente para el 
futuro.  
 
Un reclutamiento para el puesto de Jefe de Bomberos se abrirá a principios de 2022. 
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