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El Capitán James Christian fue nombrado Jefe de los Servicios de Policía de 
San Clemente 

SAN CLEMENTE, Ca. (9 de enero de 2022): El Capitán James Christian ha sido nombrado 
como el nuevo Jefe de los Servicios de Policía de San Clemente. Comenzará a servir a la 
ciudad el viernes 13 de enero. 

“Después de haber servido a la ciudad de San Clemente en encargos anteriores y como 
residente de esta comunidad, espero liderar un equipo ejemplar de hombres y mujeres 
dedicados a mantener a nuestra ciudad segura”, dijo el Capitán Christian. “Me siento honrado 
de haber sido seleccionado y estoy emocionado por comenzar este nuevo deber”. 

El Capitán Christian se unió al Departamento del Sheriff en 1997 después de graduarse de la 
Universidad Estatal de California (California State University), Sacramento, con una 
licenciatura especializada en justicia criminal y una subespecialización en sociología. 

Como diputado, fue asignado a Operaciones de Custodia y Operaciones de Patrulla. En su 
tiempo de patrulla, el Capitán Christian sirvió como oficial de entrenamiento de campo, como 
oficial motorizado y como miembro de los equipos de Control Especial y Control Directo, 
funciones que manejan problemas o preocupaciones específicas de delitos en la comunidad. 

El Capitán Christian luego ascendió a Investigador y trabajó en las Investigaciones 
Generales de San Clemente, Servicio a las Víctimas Especiales y Servicio ante 
Homicidios. 

Después de ascender a sargento, el capitán Christian trabajó como supervisor en la División 
de Cárceles Centrales antes de servir como sargento de investigación para la División de 
Operaciones del Norte. Luego., fue asignado a la División de Estándares Profesionales como 
Sargento de Asuntos Internos. 

Más recientemente, el Capitán Christian se desempeñó como 
Teniente de la División de Cárceles Centrales, y administró las 
operaciones diarias de turnos. 

Además, el Capitán Christian tiene una amplia capacitación 
especializada en diversos aspectos de las técnicas de 
investigación y estrategia, liderazgo y respuesta a incidentes 
críticos. 

Cuando no trabaja, el capitán Christian disfruta pasar tiempo con 
su familia en viajes de snowboard y apoyar los eventos deportivos 
de sus hijos. 

El actual Jefe de Servicios de Policía de San Clemente, el 
Capitán Tony Benfield, fue ascendido a Comandante de la 
División de Investigaciones del Departamento del Sheriff. El 
capitán Benfield comienza su nuevo deber el 13 de enero. 
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