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El administrador municipal nombra a Meredith Reynolds
como subadministradora municipal especial para la
recuperación
Long Beach, CA - El administrador municipal, Tom Modica, anunció hoy el nombramiento de
Meredith Reynolds para el nuevo puesto de subadministradora municipal especial para la
recuperación, encargada de liderar los esfuerzos de la ciudad para la implementación de la Ley
de Recuperación de Long Beach, dirigida a financiar diversas actividades económicas, de salud
pública e iniciativas fiscales que se han visto gravemente afectadas por la pandemia de
COVID-19.
“Meredith ha sido un recurso esencial en el equipo de liderazgo de nuestra ciudad y continúa
demostrando planteamientos excelentes e innovadores en la administración pública, de manera
de garantizar lo mejor para quienes viven, trabajan y visitan nuestra ciudad”, afirmó el
administrador municipal, Tom Modica. “Su profesionalismo y pasión por el servicio público son
evidentes, y estoy seguro de que la Ley de Recuperación de Long Beach prosperará bajo su
liderazgo”.
Como subadministradora municipal especial para la recuperación, la Sra. Reynolds supervisará
todos los aspectos de la implementación de la Ley de Recuperación de Long Beach, aprobada
con un monto de $234 millones. Tendrá a su cargo un equipo dedicado dentro de la Oficina del
Administrador Municipal y dirigirá todos los esfuerzos de respuesta relacionados de la ciudad,
incluida la coordinación de programas del Departamento Municipal, la divulgación y las
comunicaciones, las oportunidades de solicitud de subvenciones y la entrega de fondos y
servicios a residentes, empresas y trabajadores de Long Beach gravemente afectados por la
pandemia.
“Es un honor para mí ser elegida para liderar los importantes esfuerzos de recuperación
económica de Long Beach, que son esenciales para tantos miembros de nuestra comunidad”,
señaló Reynolds. “Esta es una oportunidad increíblemente importante para contribuir a
nuestros esfuerzos de recuperación y apoyar a mi comunidad para reconstruir mejor y de forma
resiliente”.

La Sra. Reynolds se desempeña actualmente como administradora de la Oficina de Asociación
y Planificación de Parques del Departamento de Parques, Recreación y Puerto Deportivo y fue
asignada recientemente al Departamento de Salud y Servicios Humanos, donde desarrolló el
programa de pruebas de COVID-19 de la ciudad, que ha administrado casi medio millón
pruebas desde el comienzo de la pandemia. Anteriormente ocupó el cargo de funcionaria de
Desarrollo de Parques de Long Beach, gerente de Servicios Comunitarios y administradora de
Programas Ambientales para la ciudad de Irvine, y coordinadora de sostenibilidad de la Oficina
de Sostenibilidad de Long Beach.
La Sra. Reynolds aporta 15 años de experiencia en participación comunitaria y del personal,
diseño centrado en el usuario, desarrollo de relaciones y asociaciones, planificación
estratégica, redacción de subvenciones y elaboración de presupuestos, planificación del uso de
tierras y gestión de proyectos en las áreas de servicios comunitarios, parques y recreación.
sostenibilidad y gestión del sector público en algunas de las ciudades más diversas, mejor
administradas y galardonadas de California.
La Sra. Reynolds cuenta con una maestría en Política Pública y Gestión de Carnegie Mellon
University y una licenciatura en Administración Pública con especialización en Comunicación
Organizacional de California State University, Chico. También recibió un certificado en
Participación Pública Avanzada de Davenport Institute en Pepperdine University, es exalumna
del Programa Coro Fellowship en Asuntos Públicos y miembro de la cohorte de equidad racial
de la ciudad, que desarrolla habilidades para promover los esfuerzos de equidad racial en el
gobierno, de la Alianza Gubernamental sobre Raza y Equidad.
Nancy Villasenor, que actualmente se desempeña como coordinadora de proyectos de capital
del Departamento de Obras Públicas, asumirá el cargo de administradora de la Oficina de
Asociación y Planificación de Parques una vez que la Sra. Reynolds inicie sus nuevas
funciones como subadministradora municipal especial para la recuperación.
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