
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA     
Jueves, 28 de julio de 2022 
   
 
Contacto:  Darrin Peschka 

Directora de Programa, Relaciones Gubernamentales y Comunitarias 
Comisión de Transporte del Condado de Ventura 

  dpeschka@goventura.org 
(805) 642-1591, ext. 108 
 

 
 

VCTC extiende la Patrulla de Servicio de Autopistas durante la Feria del Condado de 
Ventura 

CAMARILLO, Calif. – La Comisión de Transporte del Condado de Ventura (VCTC, por sus 
siglas en inglés) anunció hoy que extenderá su Patrulla de Servicio de Autopista (FSP en 
inglés) a un segmento de la U.S. 101 en Ventura durante los 12 días de la Feria del Condado 
de Ventura. 

Una grúa FSP patrullará la U.S. 101 desde Johnson Drive hasta la ruta estatal 33 de 11 a.m. a 
7 p.m. diariamente desde el miércoles 3 de agosto hasta el domingo 14 de agosto. La feria se 
lleva a cabo en el recinto ferial del Condado de Ventura, 100 W. Harbor Blvd. en Ventura. 

El programa FSP coloca grúas itinerantes a lo largo de las autopistas con el objetivo de que los 
vehículos averiados vuelvan a circular rápidamente y sin costo alguno para los automovilistas. 
Los conductores brindan servicios como cambiar llantas pinchadas, proporcionar un galón de 
combustible y tapar mangueras con fugas. El programa tiene como objetivo reducir la 
congestión y prevenir accidentes secundarios.  

El personal de VCTC consultó con la Patrulla de Carreteras de California (CHP por sus siglas 
en inglés) y la ciudad de Ventura para determinar el horario y la ubicación del servicio 
extendido durante la feria, que atrae a decenas de miles de visitantes cada año. Si bien 
muchos visitantes aprovechan los servicios de transporte que se brindan en la comunidad, los 
desafíos de estacionamiento y tráfico persisten y han afectado las operaciones de la autopista 
en años anteriores, particularmente alrededor de la calle California y el centro de Ventura. 

Los camiones FSP actualmente operan a lo largo de tres segmentos de las autopistas del 
condado de Ventura durante los períodos de mayor tráfico de lunes a viernes: 

• US-101 desde el límite del condado de Ventura y el condado de Los Ángeles hasta la 
carretera Camarillo Springs; 

• US-101 desde la carretera Camarillo Springs hasta la avenida Rice; 
• CA-118 desde la línea del condado de Ventura/Los Ángeles (Rocky Peak) hasta la ruta 

estatal 23. 
 



Brindar el servicio le da a VCTC y a CHP la oportunidad de probar el FSP en una parte de la 
U.S. 101 planificada para cobertura de un cuarto segmento. Se proyecta que ese segmento 
comience a principios de 2023. 

VCTC puso en marcha el programa FSP en marzo de 2021. En su primer año, el FSP registró 
más de 3,000 asistencias a automovilistas, incluyendo asistencia directa a los automovilistas en 
más de 2,000 ocaciones. 

 “Una falla en la autopista puede ser una experiencia muy estresante, y regularmente recibimos 
comentarios positivos de automovilistas que están agradecidos por haber recibido la asistencia 
del FSP”, dijo el director ejecutivo de VCTC, Martin Erickson. “Nos complace poder ofrecer este 
servicio a más personas durante la Feria del Condado de Ventura”. 

Puede encontrar más información sobre la Patrulla de Servicio de Autopistas en 
goventura.org/fsp. 

 

Acerca de la Patrulla de Servicio de Autopistas 

La Patrulla de Servicio de Autopistas (FSP) es un programa conjunto del Departamento de 
Transporte de California (Caltrans), la Patrulla de Caminos de California (CHP) y la Autoridad 
de Servicio para Emergencias en Autopistas del Condado de Ventura (SAFE). El SAFE local 
tiene contratos con proveedores de remolque para proporcionar el servicio FSP. El CHP 
proporciona supervisión y dirección diaria a los proveedores y sus conductores. Caltrans 
proporciona el 75% de los fondos del programa. Los fondos locales de contrapartida provienen 
de una tarifa anual de $1 sobre los vehículos registrados en el Condado de Ventura. En 
diciembre de 2019, VCTC aprobó una resolución para proporcionar el 25 % de los fondos de 
contrapartida para el programa. Platinum Tow & Transport Inc. de Camarillo es el contratista de 
grúas para el programa. 

 

Acerca de la Comisión de Transporte del Condado de Ventura 

La Comisión de Transporte del Condado de Ventura es la agencia regional de planificación del 
transporte comprometida a mantener el Condado de Ventura en movimiento. La información del 
programa está disponible en goventura.org. 
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https://www.goventura.org/getting-around/fsp/
https://www.goventura.org/
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