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Long Beach nombra nuevo director de recursos
humanos
Long Beach, CA – Hoy, el administrador de la ciudad, Tom Modica, anunció el
nombramiento de Joseph (Joe) Ambrosini, un ejecutivo de recursos humanos con
amplio conocimiento, para el cargo de director del Departamento de Recursos
Humanos. Sr. Ambrosini aporta a la Ciudad experiencia en la gestión responsable y
progresiva de los recursos humanos tanto en el sector público como en el privado,
incluida la gestión a nivel ejecutivo, la gestión de programas estratégicos, la formación
y el desarrollo de los empleados, el desarrollo organizacional y las relaciones laborales
y de empleados.
“Estamos encantados de que la excelencia de Joe en liderazgo y experiencia en
recursos humanos se una a nuestro equipo de la ciudad”, dijo el administrador de la
ciudad, Tom Modica. “El enfoque innovador y atractivo de Joe será un activo increíble
para la Ciudad y para nuestra diversa fuerza laboral.”
Actualmente se desempeña como Director de Recursos Humanos para el Distrito de
Servicios Comunitarios de Cosumnes, un distrito especial que brinda protección contra
incendios y servicios de parques y recreación para las ciudades de Elk Grove y Galt, en
el norte de California, el Sr. grupos de trabajo público de seguridad para resolver
numerosos problemas técnicos y de alta complejidad. Antes de ocupar su puesto en el
Distrito de Servicios Comunitarios de Cosumnes, se desempeñó como Oficial de
Relaciones Laborales para el Condado de Butte, donde dirigió los esfuerzos de gestión
laboral del Condado con 18 grupos de negociación diferentes, fomentando relaciones
positivas en toda la organización de más de 2500 empleados. Antes de unirse al sector
público, trabajó para grandes hospitales sin fines de lucro y con fines de lucro en el

Área de la Bahía y el sur de California, desempeñando varios roles, incluido el de
Director de Recursos Humanos.
Como Director de Recursos Humanos (H.R.) de la ciudad de Long Beach, el Sr.
Ambrosini apoyará directamente la función de más de 46 empleados de recursos
humanos a tiempo completo y parcial, así como las necesidades de recursos humanos
de más de 6,100 empleados de la ciudad. Dirigirá el Departamento de Recursos
Humanos en la implementación de liderazgo innovador, colaborativo y productivo y
apoyo operativo a varios departamentos de Long Beach, mejorando el reclutamiento y
retención de una fuerza laboral calificada y diversa, y administrando de manera efectiva
los riesgos comerciales.
“Estoy encantado de unirme al equipo de la Ciudad de Long Beach e implementar las
metas y los objetivos de la Ciudad de una manera innovadora, transparente y
responsable”, dijo Ambrosini. "Espero continuar construyendo una fuerza laboral sólida
y asegurar una línea de talento superior para la Ciudad".
El Sr. Ambrosini es un miembro activo de varias asociaciones profesionales de
recursos humanos, incluida la Asociación de Recursos Humanos del Gobierno de
California, la Asociación de Relaciones Laborales de Empleados Públicos de California
y la Asociación de Investigadores del Lugar de Trabajo. Tiene una Licenciatura en
Ciencias de la Universidad Estatal de California, Chico, y una Maestría en
Administración de Empresas de Saint Mary 's College.
Comenzará a trabajar en la ciudad de Long Beach el 10 de abril.
La Ciudad agradece a Fred Verdugo, Director Interino de Recursos Humanos, y Dana
Anderson, Subdirectora Interina de Recursos Humanos, por su liderazgo sobresaliente
en sus roles interinos desde octubre de 2020. Fred regresará a su rol normal como
Director Adjunto de Recursos Humanos y Dana volverá a su puesto como directora de
la Oficina de Relaciones Laborales el 10 de abril.
Acerca de la ciudad de Long Beach
Hogar de aproximadamente 470,000 personas, la innovadora y galardonada ciudad de
Long Beach ofrece todas las comodidades de clase mundial de una gran ciudad
metropolitana, al tiempo que mantiene un fuerte sentido de vecindarios individuales y
diversos ubicados juntos a lo largo de la costa de California. Long Beach es el hogar

del Queen Mary, el Acuario del Pacífico, varios museos y teatros, un distrito escolar
altamente calificado, el aeropuerto y el puerto de Long Beach, así como muchos
departamentos de la ciudad galardonados como Salud, Parques , Recreación y Marina,
Servicios de Desarrollo y más. La ciudad también tiene una universidad y un colegio
universitario de la ciudad muy respetados, dos ranchos históricos, cinco hospitales,
cinco campos de golf, 170 parques, millas de playas, marinas, senderos para bicicletas
y un programa de bicicletas públicas.
Para obtener más información sobre la ciudad de Long Beach, visite
http://longbeach.gov/. Síganos en las redes sociales para mantenerse al día con las
últimas noticias: Facebook, Twitter, Instagram, y YouTube.
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