Paul Hallums
Biografia
Paul Hallums es el dueño de EZ AZ Traffic Schools, un grupo de escuelas de manejo
defensivo, certificadas por la Corte Suprema de Arizona para dar clases en Ingles y
Espanol el todo el estado. Su meta es proveer servicio al cliente legendario, creando
programas fáciles con el apoyo de personal altamente profesional orientado al cliente
Posee una Maestría en Educación, cum laude, en la Universidad Northern Arizona, y
una Licenciatura en Periodismo, de la Universidad de Arizona. También estudió en el
Instituto Superior de Gestión para la policía llevada a cabo por la Escuela John F.
Kennedy de Gobierno, Universidad de Harvard.
Es un capitán de Policía de Tucson retirado, sus variadas asignaciones de comandos
incluyen El personal y la formación, la Academia de la Policía Regional del Sur de
Arizona y Director de Formación de la Academia Estatal de Arizona y Formación
Cumplimiento de la Ley. Sus tareas favoritas incluyen: Ser el portavoz del
Departamento De Policía De Tucson, Supervisor de la unidad de motos, y comandante
de la División de Servicios de Apoyo, donde estuvo a cargo de: Apoyo aéreo, SWAT,
canes, Unidad de bombas, Motocicletas y más.
Fue un instructor de equitación persecución para oficiales de motocicleta, asistió al
curso de manejo de Rendimiento Bondurant y a un programa de habilidades de manejo
de Ford Motor Company. Al retirarse de la policía en 1999, se convirtió en Presidente
una compañía nacional de seguridad. Allí, se administró el desarrollo la entrega de
programas manejo defensivo 30 estados, México, Canadá y Puerto Rico entre ellos. Él
está especialmente orgulloso de apoyar el diseño y preparación de cursos de manejo
defensivo para el Ejército de Estados Unidos que ahora se entregan en todo el mundo.
Fundó EZ AZ Traffic School en junio de 2009.
Él es un miembro fundador de la Fundación de Policía de Tucson, donde
actualmente sirve como enlace al programa de reducción de accidentes para
adolescentes seguros (Safe Teen Accident Reduction Training Program START)
Él es un miembro de la junta directiva de la Fundación Pima Community College, ex
presidente de la Asociación de Ejecutivos de Tucson y es miembro del Mesa Directiva
del Programa de Manejo Defensivo de la corte Suprema de Arizona.
Su pasatiempo es andar en bicicleta.

