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Alexander Hamilton nombrado Jefe de Bomberos de Oxnard  

OXNARD, Calif. – El administrador de la ciudad, Alexander Nguyen, nombró a            
Alexander Hamilton como jefe de bomberos, a partir del 20 de febrero de 2021.              
Hamilton se ha desempeñado como jefe de bomberos interino de la ciudad tras la              
jubilación del jefe Darwin Base el 31 de agosto. 

“Alex ha prosperado en el puesto de Jefe Interino y tengo fe en su capacidad para                
modernizar los servicios de bomberos y mejorar la función del departamento de            
bomberos en la protección de la seguridad de nuestra comunidad”, dijo el administrador             
de la ciudad, Alexander Nguyen.  

“Es un honor para mí tener la oportunidad de dirigir a los hombres y mujeres del                
Departamento de Bomberos de Oxnard”, dijo el Jefe Hamilton. “Espero seguir           
brindando a nuestros residentes un servicio excelente, al mismo tiempo que exploró            
formas de innovar y modernizar este departamento”.  

El jefe Hamilton tomará el juramento del cargo el 2 de marzo de 2021 en la reunión del                  
Concejo Municipal.  

Un veterano del departamento de bomberos de 16 años, Hamilton comenzó su carrera             
en el Departamento de Bomberos de Oxnard como bombero en 2005, y trabajo en              
todos los niveles del departamento mientras ascendió con una serie de ascensos a             
Ingeniero de Bomberos, Capitán de Bomberos, Jefe de Batallón y luego Asistente de             
Jefe en 2017.  

El jefe Hamilton supervisará un departamento de 128 bomberos y personal           
administrativo que brinda servicios de emergencia a las empresas, residentes y           
visitantes de Oxnard mientras continúa administrando varios proyectos que el          
departamento tiene en marcha.  

Como líder del departamento, Hamilton se centrará en modernizar las operaciones de            
los servicios de bomberos de la ciudad, mejorar la prestación de servicios a los              
residentes, aumentar la colaboración comunitaria con todos los interesados, desarrollar          
mejores programas de reclutamiento y bienestar de los empleados, así como mejorar la             
gestión de emergencias y la reducción de riesgos comunitarios.  

Hamilton tiene una Maestría en Administración de Negocios de la Universidad de            
Pepperdine. También recibió una Licenciatura en Administración de Protección contra          
Incendios y una certificación de Jefe de Bomberos del Centro para la Excelencia en              
Seguridad Pública.  
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