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El capitán Charles Walters elegido como Jefe de Servicios Policiales de Stanton 

STANTON, Ca. (2 de junio de 2022): El Capitán Charles Walters fue elegido como el nuevo Jefe 

de Servicios Policiales de Stanton. Empezará a ejercer su cargo para la ciudad el viernes 3 de junio. 

“Me siento honrado por haber sido elegido para servir a los residentes de Stanton y espero unirme a 

un equipo dedicado a brindar servicios de aplicación de la ley excepcionales a la comunidad” dijo el 

Capitán Walters. 

El Capitán Walters se unió al Departamento del Sheriff en 2004 después de graduarse de la 

Universidad de California, Santa Barbara con un licenciatura en sociología. Sirvió como agente en 

operaciones de custodia, operaciones de patrulla, división de capacitación y en la División de 

seguridad interior como operador en el equipo SWAT y miembro del Equipo de detención táctica. 

Después de ascender a Sargento, el Capitán Walters fue asignado a Operaciones de custodia, la 

División SAFE y después a la División de estándares profesionales, desempeñándose en la Oficina 

de Asuntos Internos. Posteriormente fue transferido a la Academia de capacitación regional del 

Sheriff del Condado de Orange donde fue asignado como Sargento táctico de la academia, y 

después como Sargento de arrestos técnica de control. 

Se convirtió en Comandante de vigilancia de la cárcel como Teniente en marzo de 2019, después 

fue ascendido a Capitán de la División de Operaciones Especiales del Sheriff de OC, que ofrece 

servicios especializados durante una variedad de incidentes críticos complejos. El Capitán Walters 

estuvo encargado de dirigir los equipos SWAT, K-9, Negociación en crisis, aprehensión táctica y 

dispositivos peligros del Departamento. 

Más recientemente, el Capitán Walters fue asignado como el 

Jefe de Servicios Policiales para Laguna Woods. 

El Capitán Walters también ha realizado múltiples tareas 

auxiliares en su cargo, incluido servir como instructor en el 

colegio comunitario Rancho Santiago Canyon Community 

College y como mentor del personal de OC Sheriff, 

inspirando lecciones de liderazgo valioso y preparándolos 

para oportunidades de ascenso. 

Cuando no está trabajando, el Capitán Walters dedica su 

tiempo a múltiples organizaciones deportivas juveniles, 

ejerciendo como entrenador, miembro de la junta y voluntario 

para el mantenimiento del campo de juego. 
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