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City of Santa Paula Appoints Don Aguilar as Interim Chief of Police
Santa Paula, CA – Following the recent announcement of Santa Paula Chief of Police Travis
Walker's intent to retire, the City of Santa Paula has appointed Don Aguilar to serve as Interim
Chief of Police. Aguilar’s contract is effective November 7 and will run until a permanent Chief is
selected.
“Santa Paula welcomes Mr. Aguilar to serve as Interim Chief of Police,” said City Manager Dan
Singer. “I think Mr. Aguilar will be a good fit for our community while the recruitment process is
underway, and I look forward to him leading our Police Department during this time of transition.”
The selection process for the interim position included interviews with the Santa Paula City
Council, City Manager Dan Singer and members of the Santa Paula Police Department. Based
on his extensive law enforcement experience and regional knowledge, Aguilar was deemed the
most suitable candidate to fulfill the role.
Aguilar has over 35 years of law enforcement experience in Ventura County, a place he has called
home for over four decades. Having served as Captain of the Headquarters Patrol Station and
Assistant Police Chief for the Thousand Oaks Police Department, he has focused on community
engagement and addressing law enforcement challenges throughout his career. As a result, he
has succeeded in collaborative relationships with law enforcement agencies, local government
and community stakeholders.
"I am excited for this opportunity and look forward to embracing the Police Department,
community, and city government,” said Aguilar. “The position commands focus and balance in
these areas as a public servant.”
Following the interim appointment, the City will conduct a formal recruitment process to declare a
permanent Chief of Police. The City intends to hire an executive recruitment firm to ensure the
search for qualified candidates is robust and thorough. At the November 6 City Council meeting,
the City Manager will provide an update to Council regarding the status of the search.
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La ciudad de Santa Paula nombra a Don Aguilar como jefe de policía interino
Santa Paula, CA – Tras el reciente anuncio de la intención del Jefe de Policía de Santa Paula,
Travis Walker, de retirarse, la ciudad de Santa Paula ha nombrado a Don Aguilar como Jefe de
Policía interino. El contrato de Aguilar entra en vigor el 7 de noviembre y estará vigente hasta
que se seleccione un jefe permanente.
"Santa Paula da la bienvenida al Sr. Aguilar para servir como Jefe de Policía interino", dijo el
Administrador de la Ciudad Dan Singer. “Creo que el Sr. Aguilar será un buen ajuste para nuestra
comunidad, mientras que el proceso de contratación está en marcha y espero que él dirige
nuestro departamento de policía durante este tiempo de transición".
El proceso de selección para el puesto interino incluyó entrevistas con el Consejo de la Ciudad
de Santa Paula, el Gerente de la Ciudad Dan Singer, y los miembros del Departamento de Policía
de Santa Paula. Sobre la base de su amplia experiencia en la aplicación de la ley y el
conocimiento regional, Aguilar fue considerado el candidato más adecuado para cumplir con el
papel.
Aguilar tiene más de 35 años de experiencia en la aplicación de la ley en el condado de Ventura,
un lugar que ha llamado a casa durante más de cuatro décadas. Tras haber sido capitán de la
comisaría de policía de la sede central y jefe de policía adjunto del Departamento de Policía de
Thousand Oaks, se ha centrado en la participación de la comunidad y en abordar los retos de la
aplicación de la ley a lo largo de su carrera. Como resultado, ha conseguido establecer relaciones
de colaboración con los organismos encargados de hacer cumplir la ley, el gobierno local y las
partes interesadas de la comunidad.
"Estoy emocionado por esta oportunidad y espero abrazar el departamento de policía, la
comunidad y el gobierno de la ciudad", dijo Aguilar. "El cargo exige enfoque y equilibrio en estas
áreas como servidor público.”
Tras el nombramiento interino, la Ciudad llevará a cabo un proceso de contratación formal para
declarar un Jefe de Policía permanente. La ciudad tiene la intención de contratar a una empresa
de contratación de ejecutivos para garantizar que la búsqueda de candidatos cualificados sea
sólida y exhaustiva. En la reunión del Consejo de la Ciudad del 6 de noviembre, el Administrador
de la Ciudad proporcionará una actualización al Consejo sobre el estado de la búsqueda.
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