
 

 

1 de febrero de 2022 
 

Dustin Gardner nombrado próximo Jefe de Bomberos del Condado de Ventura 
 
Ventura, CA – Después de un reclutamiento a nivel nacional, Dustin Gardner ha sido nombrado el 
próximo Jefe de Bomberos del Condado.  El nombramiento fue hecho por el Funcionario Ejecutivo del 
Condado, con el consentimiento de la Junta de Supervisores. Será el 12º Jefe de Bomberos en los 94 
años de trayectoria del Departamento de Bomberos del Condado. Sus responsabilidades incluyen la 
protección de la vida y la propiedad contra incendios y otras emergencias en su cargo de dirigir las 
actividades del Distrito de Protección contra Incendios del Condado de Ventura. 
 
“Dustin es brillante, dedicado y ha demostrado ser un líder. Con Dustin, no tenemos dudas sobre qué 
tipo de Jefe será, pues lo ha demostrado una y otra vez especialmente en las circunstancias más intensas. 
Durante los muchos desastres a los que nuestro Condado se ha enfrentado, ha demostrado un liderazgo 
tranquilo, reflexivo y estratégico y la toma de decisiones en fases críticas que han protegido a nuestra 
comunidad. Habiendo participado o dirigido casi todos los aspectos de las operaciones del 
Departamento, está sumamente bien capacitado.  Se interesa profundamente en brindar apoyo a los 
valientes hombres y mujeres del Departamento y servir a nuestro diverso Condado.  Ha tomado medidas 
exitosas para fortalecer las relaciones con nuestros muchos socios locales, estatales y federales," dijo el 
Funcionario Ejecutivo del Condado Michael Powers. "A medida que la naturaleza y la intensidad de los 
desastres cambian, Dustin ha desempeñado un papel clave en las iniciativas del Departamento para 
adaptarse continuamente con nuevas tecnologías, capacitación y tácticas. Tengo plena confianza en que, 
bajo el liderazgo de Dustin, el Departamento de Bomberos del Condado de Ventura sostendrá y mejorará 
la fuerza de su capacidad para proteger a nuestra comunidad." 
 
El Jefe Gardner aporta una amplia experiencia administrativa y directiva en protección contra incendios 
durante una carrera de 23 años con el Departamento de Bomberos del Condado de Ventura. Más 
recientemente, como Jefe Adjunto de Bomberos, ha sido responsable de las operaciones diarias del 
departamento supervisando las cinco oficinas. Su experiencia también abarca el comando de incidentes 
a gran escala y la coordinación regional para numerosos incidentes a gran escala, incluidos el incendio 
Thomas, Incendio Easy, Incendio Maria, la respuesta a Borderline, Incendio Woolsey e Incendio Hill. Su 
experiencia en la obtención de fondos abarca la planificación y gestión del presupuesto de $200 millones 
de dólares para incendios y la creación del plan de inversión de capital de diez años para incendios.  
 
"Me siento profundamente honrado de ser nombrado el próximo Jefe de Bomberos del Condado de 
Ventura. Creo que las personas dedicadas que sirven al Departamento de Bomberos del Condado de 
Ventura se encuentran entre las más talentosas en el servicio de bomberos de hoy en día. 
Continuaremos valorando las sólidas relaciones con nuestros socios locales y regionales con un 



 

 

compromiso inquebrantable de incrementar y mejorar nuestros servicios. Seguiremos con la firme 
dedicación de crear un ambiente que cultive la confianza, el honor y el compromiso con las diversas 
comunidades del Condado de Ventura a las que estamos orgullosos de servir y donde llamamos hogar," 
dijo el Jefe Gardner. 
 
“El público del Condado de Ventura puede confiar en la experiencia, las habilidades, y la compasión del 
Jefe Gardner de servirnos en momentos positivos y en los de crisis. Ofrezco mis sinceras felicitaciones y 
agradecimiento junto con la de mis compañeros de la junta,” dijo la presidenta de la Junta, Supervisora 
Ramirez.  
 
El Jefe de Bomberos del Condado cuenta con la plena responsabilidad de planificar y administrar las 
operaciones del Distrito de Bomberos, incluyendo una variedad de funciones de servicio a la comunidad, 
abarcando la aplicación del código de incendios, la educación de la comunidad y la inspección, junto con 
la organización y la dirección de servicio integral de bomberos, rescate y respuesta a emergencias 
médicas.  
 
"Nuestras comunidades estarán bien atendidas por el Jefe Gardner. Él ha demostrado su compromiso y 
compasión con aquellos a quienes prestamos servicio a lo largo de su carrera y será un buen 
administrador de los recursos del Distrito. Somos afortunados de estar en manos tan extremadamente 
capaces y competentes," dijo el jefe de bomberos saliente Mark Lorenzen.  
 
El área de respuesta del Departamento de Bomberos del Condado de Ventura incluye a más de 480,000 
miembros de la comunidad en las áreas no incorporadas del Condado de Ventura y siete de sus ciudades: 
Ojai, Port Hueneme, Moorpark, Camarillo, Santa Paula, Simi Valley y Thousand Oaks. El Departamento, 
compuesto por aproximadamente 600 personas dedicadas, es una agencia de servicio integral y de 
gestión de todos los riesgos. Los servicios se basan en la misión de anticipar y responder a las necesidades 
dinámicas de seguridad pública de la comunidad diversa. Esto incluye la prevención y la educación, la 
respuesta y la comunicación. El Departamento proporciona protección, ayuda médica, rescate, 
respuesta a materiales peligrosos y una variedad de otros servicios al público. Formado en 1928 como 
un distrito especial, la Junta de Supervisores del Condado de Ventura actúa como el consejo de 
administración del departamento de bomberos. 
 
El Jefe Gardner asumirá su cargo el 5 de febrero. Encontrará más información sobre el Departamento de 
Bomberos del Condado de Ventura en: vcfd.org/.   
 
 
 
 

https://vcfd.org/

