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El Departamento de Bomberos del Condado de Ventura se comunica detalles acerca del 
tiroteo en Port Hueneme 

 
PORT HUENEME, Calif. –  El 2 de julio de 2019, a las 10:14 p.m., se notificó el Departamento de 
Bomberos del Condado de Ventura de un incidente en frente de la Estación de Bomberos 53, 
ubicada en 304 North Second Street en Port Hueneme.  
 
Dentro de aproximadamente dos minutes de la primera notificación a la puerta principal de la 
estación, los bomberos estaban proporcionando los servicios de soporte vital avanzado.  
 
“Después de revisar detenidamente el video de nuestra estación y el orden cronológico exacto de 
nuestra respuesta, es evidente que la Estación de Bomberos 53 respondió de una manera a tiempo, 
prudente, y profesional a este incidente increíblemente dinámico”, comentó el Jefe de Bomberos del 
Departamento de Bomberos del Condado de Ventura Mark Lorenzen. 
 
Cuando una emergencia como esta ocurre en frente de una estación de bomberos, la expectativa es 
que los bomberos evalúen la situación de inmediato para entender que está pasando, se preparen 
adecuadamente para la llamada y lleguen listos para brindar atención médica.  
 
“Nuestros equipos estaban afuera preparados para prestar servicios médicos dentro de dos minutos 
de la primera notificación”, comentó Jefe de Bomberos Lorenzen. “Dada la dinámica de una tragedia 
como esta, entiendo por qué otros pueden haber sentido que nuestra respuesta no fue 
suficientemente rápida; sin embargo, el capitán y los dos bomberos evaluaron la situación 
adecuadamente, respondieron apropiadamente y cumplieron con los altos estándares que 
esperamos de nuestros socorristas de primeros auxilios”.  
 
“Nos entristece profundamente el trágico tiroteo que ocurrió en Port Hueneme y queremos extender 
nuestras sinceras oraciones a la familia que fue herida.” 
 
Para más información, póngase en contacto con VCFD PIO al (805) 389-9769 o PIOFire@ventura.org. 
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