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Oxnard Fire Department Awarded $30,000 Grant for Child Safety Seat Education Program 
 
Oxnard, Calif. – The Oxnard Fire Department will help parents and caregivers keep their children as 
safe as possible in the car thanks to a $30,000 grant from the California Office of Traffic Safety (OTS). 
 
The one-year grant funds a car seat education program that encourages the proper installation and 
use of child safety seats and includes:  

● One-on-one appointments to inspect car seats. 
● Child safety seat education classes for parents and caregivers. 
● Child safety seats at no-cost to low-income families following education classes. 
● Child Passenger Safety Technician (CPST) training, CPST certification courses. 
● Work with community partners to promote child passenger safety education. 

 
To schedule a car seat inspection, please contact Graham Dunbar at graham.dunbar@oxnard.org 
or call (805)385-7722. The Oxnard Fire Department will maintain all COVID safety protocols during 
inspections. 
 
According to the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), 46% of car seats are 
misused. 
 
“This grant allows the Fire Department to reach as many families as possible, and teach parents the 
extreme importance of car seat safety and proper installation,” said Graham Dunbar, an Oxnard 
Fire Department Engineer. 
 
“Car seats save lives,” OTS Director Barbara Rooney said. “Keeping children safe in a vehicle is as 
important as ever, and funding for car seat programs play a vital role in ensuring the proper use of 
child safety seats.” 
 
Funding for this program, which runs through Sept. 30, 2021, was provided by a grant from the 
California Office of Traffic Safety, through the National Highway Traffic Safety Administration. 
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El Departamento de Bomberos de Oxnard recibió una subvención de $30,000 para el programa de 
educación sobre asientos de seguridad para niños 

 
Oxnard, Calif. – El Departamento de Bomberos de Oxnard ayudará a los padres y cuidadores a mantener a 
sus hijos lo más seguros posible en el automóvil gracias a una subvención de $30,000 de la Oficina de 
Seguridad Vial de California (OTS, por sus siglas en inglés). 
 
La subvención de un año financia un programa educativo sobre asientos para el automóvil que fomenta la 
instalación y el uso adecuados de asientos de seguridad para niños e incluye: 

● Citas uno a uno para inspeccionar los asientos del automóvil. 
● Clases de educación sobre asientos de seguridad para niños para padres y cuidadores. 
● Asientos de seguridad para niños sin costo para familias de bajos ingresos después de las clases de 

educación. 
● Formación de Técnico en Seguridad de Pasajeros Infantiles (CPST, por sus siglas en inglés), cursos de 

certificación CPST. 
● Trabajar con socios de la comunidad para promover la educación sobre seguridad de los niños 

pasajeros. 
 

Para hacer una cita para la inspección del asiento para el automóvil, comuníquese con Graham Dunbar en 
graham.dunbar@oxnard.org o llame al (805) 385-7722. El Departamento de Bomberos de Oxnard mantendrá 
todos los protocolos de seguridad de COVID durante las inspecciones. 
 
Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés), 
el 46% de los asientos de seguridad para automóviles se usan de manera incorrecta. 
 
“Esta subvención permite al Departamento de Bomberos llegar a tantas familias como sea posible y enseñar 
a los padres la importancia extrema de la seguridad y la instalación adecuada de los asientos para el 
automóvil”, dijo Graham Dunbar, un ingeniero del Departamento de Bomberos de Oxnard. 
 
“Los asientos para el automóvil salvan vidas”, dijo la directora de OTS, Barbara Rooney. "Mantener a los niños 
seguros en un vehículo es tan importante como siempre, y la financiación de los programas de asientos para 
el automóvil es muy vital para garantizar el uso adecuado de los asientos de seguridad para niños". 
 
El financiamiento para este programa, que se extiende hasta el 30 de septiembre de 2021, fue 
proporcionado por una subvención de la Oficina de Seguridad del Tráfico de California, a través de la 



Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras. 
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