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6 de julio del 2022 
 
VCFD Promueve a Barry Parker a jefe de División de Operaciones Especiales 
 

CAMARILLO, Calif. – Barry Parker, un veterano de 27 años del Departamento de Bomberos del 
Condado de Ventura, ha sido promovido a jefe de División de Operaciones Especiales, el jefe de 
bomberos Dustin Gardner anunció hoy. 

“Barry Parker es un excelente líder con mucha experiencia en el área de operaciones 
especializadas de las que estará a cargo,” dijo el jefe de bomberos Dustin Gardner. “Él es la 
persona perfecta para encargarse de esta nueva posición.” 

La nueva posición, aprobada por la Junta del Distrito de Protección contra Incendios del 
Condado de Ventura, tendrá la responsabilidad de la coordinación de emergencias de incendios 
con agencias del gobierno, investigaciones de incendios provocados, eventos especiales, la 
unidad de materiales peligrosos (HAZMAT), operaciones de búsqueda y rescate urbano, y 
equipos tácticos de Servicios Médicos de Emergencia. Parker empezará su nueva posición el 10 
de julio.  

Parker quiere usar la nueva posición para mejorar la coordinación entre el departamento de 
bomberos y las agencias de la ley, especialmente durante incidentes grandes que requieren 
respuestas especializadas. Él espera aumentar el número de ejercicios donde los bomberos y las 
fuerzas del orden puedan entrenar juntos y mejorar las relaciones entre las dos agencias.  

“Buscamos oportunidades de éxito,” dijo Parker. “Yo creo que esta es una oportunidad para 
proporcionar el más alto nivel de servicio público profesional a nuestra comunidad.” 
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Parker se unió al Departamento de Bomberos del Condado de Ventura como bombero en el 
1995. Ascendió a ingeniero en 2000, capitán en 2004, y ha servido como jefe de batallón desde 
el 2016. Su asignación actual es en Batallón 3, que cubre el sureste del Condado de Ventura, 
incluyendo Simi Valley y Thousand Oaks. 

Durante su carrera, ha sido parte de operaciones especializadas con VCFD’s equipo de 
Búsqueda y Rescate Urbano, HAZMAT, Rescate Acuático y Rescate Acuático Swift, junto con 
asignaciones en camiones escalera, como un oficial de información pública, como capitán de 
entrenamiento, y como un investigador trabajando con la Unidad de Crimines Ambientales de la 
Oficina de Fiscal del Distrito. 

Parker es un miembro de un Equipo de Manejadores de Incidentes Tipo 1 de CalFire. En ese 
equipo, él opera como un Oficial de Seguridad y Supervisor de Grupo de División. Parker se ha 
movilizado durante emergencias complejas para proporcionar comando y control para 
administrar problemas operativos y de seguridad asociados con todos los incidentes de riesgo. 

Su equipo respondió al deslizamiento de tierra de Montecito en 2018 donde Parker tuvo la 
responsabilidad de cuatro grupos de trabajo regionales del Búsqueda y Rescate Urbano, perros 
de rescate, equipos de búsqueda y rescate, y varios equipos de mano que consisten de 
aproximadamente 200 bomberos.  

Para obtener más información sobre el Departamento de Bomberos del Condado de Ventura, 
visite www.vcfd.org. 
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