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CIUDAD DE AVENAL SELECIONA JEFE INTERINO DE POLICÍA
Avenal, CA – Hoy el 25 de julio de 2022, la Ciudad de Avenal ha nombrado a Robert A. Nevárez
como Jefe de Policía Interino por 24 meses. Fue administrado el juramento en el Centro de Seguridad
Pública Ken Brown a las 8:30 AM.
El Sr. Robert Nevárez tiene más de 35 años de experiencia en la aplicación de la ley como policía en
todos los niveles de operaciones. Comenzó su carrera en el Departamento de Policía de Fresno:
primero en Patrulla, luego en Narcóticos Encubiertos, SWAT y Robo de Automóviles, seguido de 8
años como Sargento, dos años como Teniente y 4 años como Capitán. Duró 15 años como Subjefe de
Policía bajo el entonces Jefe, Jerry Dyer. El Sr. Nevárez continuó y se desempeñó como Jefe de
Policía de Delano desde julio de 2018 hasta julio de 2021. Más recientemente, fue contratado como
Coordinador de Desescalada de la Policía para el Oeste de los Estados Unidos en el Sistema de
Educación Superior de Nevada.
Como un Jefe de Policía, Robert Nevárez se une al Departamento de Policía de Avenal listo para
implementar sus años de experiencia ejecutiva para ayudar a desarrollar aún más el departamento de
policía que tiene 12 años. El Jefe Nevárez tiene la intención de adoptar nuevos estándares y mejores
prácticas, igual se quiere involucra directamente con los residentes para satisfacer mejor las
necesidades cambiantes de la comunidad.
El alcalde Preciado declaró: "Para mí y para el resto del Concejo Municipal, ponemos nuestra plena fe
y confianza en que el Jefe Nevárez es la persona adecuada para el trabajo, y estamos entusiasmados de
traerlo a bordo para ayudarnos a comenzar el próximo capítulo del Departamento de Policía de
Avenal".
El Sr. Nevárez obtuvo su Licenciatura en Criminología de CSU Fresno, una Maestría en
Administración Pública de la Universidad Nacional, posee numerosos certificados profesionales,
incluido el Executive POST Certificado, y se publica en revistas de policías regionales.
Para obtener más información, comuníquese con el Administrador de la Ciudad, Antony V. López al
559-386-5782.
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