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Doctor de Oxnard Acusado de 22 Cargos Mayores Criminales Sexuales Adicionales

VENTURA, California – La Fiscal del Distrito Interina Cheryl M. Temple anunció hoy que el
Doctor David Michelson (Fecha de Nacimiento 02/07/47), de Oxnard, fue acusado el 20 de enero de
2021, de 22 cargos mayores criminales adicionales de asalto sexual que presuntamente ocurrieron en su
oficina médica privada entre 2011 y 2019.
La denuncia inicial de 15 cargos por delitos graves, presentada a la corte por la Oficina del Fiscal del
Distrito en julio del año pasado, nombraba una víctima. Como resultado de la atención noticiera
generada por esa denuncia el Departamento de Policía de Oxnard y la Oficina de Investigación de la
Oficina del Fiscal del Distrito recibieron numerosas llamadas de abuso sexual de otras mujeres. La
mayoría de esas mujeres hablaban español y vivían en los condados de Ventura y Santa Barbara,
específicamente en la ciudad de Santa Maria. Como resultado de esas entrevistas y la investigación
criminal en progreso, la Oficina del Fiscal del Distrito identificó 14 víctimas adicionales y modificó la
denuncia de cargos criminales para incluir 37 actos de asalto sexual.
Michelson se declaró no culpable de los cargos modificados y puso el caso en el calendario para una
conferencia de disposición temprana el 17 de febrero de 2021, a la 1:30 p.m., en la Sala 12 de la Corte
Superior del Condado de Ventura. La Juez Nancy Ayers fijó la fianza en $100,000. Como condición de
fianza, Michelson fue ordenado a rendir su licencia médica hasta enero 20 de 2022.
Cualquier persona con información adicional debe llamar al Detective Juan Morales del Departamento
de Policía de Oxnard al (805) 385-3922.
###
La Oficina del Fiscal del Condado de Ventura es el fiscal público para los 850,000 residentes del
condado. La oficina emplea aproximadamente 280 empleados, incluyendo abogados, investigadores,
asesores de víctimas y otro personal de apoyo profesional, quienes se esfuerzan por buscar justicia,
asegurar la seguridad pública y proteger los derechos de las víctimas.

