
 

La Oficina del Sheriff reconoce servicios distinguidos en un evento anual 

La Oficina del Sheriff del Condado de Benton celebró recientemente su evento anual de 
premios para reconocer a los miembros por su servicio meritorio. 

"Todos nuestros adjuntos y empleados civiles hacen un trabajo excepcional para los 
residentes del Condado de Benton", dijo el sheriff Scott Jackson, "es difícil seleccionar a un 
individuo por lo que organizamos un evento anual para reconocer a todos nuestros empleados 
y mencionar algunos honores específicos."  

Este año, el sargento Toby Bottorff, el cabo Al Schermerhorn, el diputado Daniel Ball y el 
vicealcalde de la Marina Christian Sandoval fueron reconocidos con el premio de Salvataje de 
vida por un rescate acuático que tuvo lugar en el río Willamette el 28 de abril de 2018. En ese 
momento, un hombre con una historia de enfermedad mental importante y una historia 
conocida de resistencia al arresto ingresó al río y comenzó a nadar. Reconociendo el peligro 
para el individuo, los oficiales rápidamente lanzaron el bote marino, rescataron al individuo y 
lo transportaron al hospital para una evaluación de salud mental. 

Se otorgaron medallas de servicio distinguido al Diputado Justin Bowers, al Diputado Carl 
Gerig, al Diputado Joshua Gordon, y al Diputado Nick Miller por su meritorio servicio al público. 

Dawn Dale, Analista de negocios, fue galardonado como Empleado del año de la Oficina del 
Sheriff. Además, cada división dentro de la Oficina del Sheriff honró a los empleados con el 
premio de Empleado del año de la División:  

 El diputado Kyle Resnik, correcciones;  
 El Diputado Doug Seirup, Aplicación de la Ley;  
 Sgt. Abe Griswold, Libertad Condicional y período de prueba; y, 
 Katy Kuhnert, Servicios de apoyo.  

Varios voluntarios fueron reconocidos por su apoyo excepcional a la Oficina del Sheriff:  

 Randal Tugwell, Diputado de reserva del año; 
 Howard Friedman, Voluntario auxiliar del año; y, 
 Gary Walker - Servicios de emergencia / Voluntario CERT del año. 

Los muchos voluntarios de Búsqueda y Rescate que brindan servicio a la comunidad fueron 
reconocidos en una ceremonia anterior esta primavera. 

 


