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Laguna Niguel nombra al Capitán Isaac Flores como nuevo Jefe de Servicios de 
Policía 

LAGUNA NIGUEL, Ca. (9 de enero de 2022): La ciudad de Laguna Niguel ha nombrado al 
Capitán Isaac Flores para servir como el nuevo Jefe de Servicios de Policía. 

“Me siento honrado de haber sido seleccionado para dirigir un equipo excepcional de personal 
profesional y que prestó juramento comprometido con la seguridad y el bienestar de los 
residentes de Laguna Niguel”, dijo el Capitán Flores. “Después de haber servido a esta 
comunidad bajo el capitán Virgil Asunción, espero continuar con nuestra dedicación bien 
establecida al servicio y profesionalismo”. 

El Capitán Flores ha estado en el Departamento del Sheriff del Condado de Orange por más 
de 21 años. Como oficial, fue asignado a Operaciones de Custodia y Operaciones de 
Patrulla, donde sirvió en la ciudad de Stanton y fue mentor de nuevos oficiales de patrulla 
como Oficial de Entrenamiento de Campo. 

El Capitán Flores luego se transfirió a la División de Seguridad Nacional para trabajar como 
Coordinador de Ayuda Mutua de la Policía, y administró el despliegue de recursos de la policía 
en todo el condado y el estado para ayudar en incidentes a gran escala, tales como esfuerzos 
de búsqueda y rescate, disturbios civiles y desastres naturales. 

Luego, ascendió a sargento y fue asignado a la cárcel de Theo Lacy antes de transferirse a la 
División de Entrenamiento para supervisar una unidad de entrenamiento de tiempo completo 
en el Centro de Entrenamiento Táctico. El Capitán Flores se trasladó a la ciudad de Laguna 
Niguel en 2020, primero como sargento de patrulla y, luego, como sargento administrativo. 
Después, trabajó en Asuntos Internos antes de ascender a Teniente y regresar a la cárcel de 
Theo Lacy para supervisar las operaciones diarias. 
 

El Capitán Flores tiene una licenciatura en estudios 
interdisciplinarios de Cal Poly Humboldt. Tiene experiencia 
en tácticas y gestión de emergencias. También es 
instructor universitario y certificado para enseñar Control 
de Multitudes, Municiones Menos Letales, Pistola de 
descarga eléctrica paralizante, Armas de Fuego, Tácticas, 
Respuesta ante un Tirador Activo y Sistema de Comando 
Avanzado ante Incidentes. 

El Capitán Flores comenzará su nueva función el 13 de 
enero, cuando el Capitán Virgil Asunción ascienda a la 
categoría de Comandante, y asista a Operaciones del 
Suroeste, que incluye la ciudad de Laguna Niguel. 
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