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El gerente de la ciudad, Tom Modica, anuncia nuevos
nombramientos de liderazgo
Hoy, el gerente de la ciudad, Tom Modica, anunció varias nuevas citas clave de
liderazgo que complementarán el equipo de liderazgo existente. Esto viene después de
su anuncio la semana pasada del nombramiento de Linda Tatum como asistente del
gerente de la ciudad.
"Con los cambios en las posiciones de liderazgo y los recientes anuncios de jubilación,
daremos la bienvenida a nuevas perspectivas a los posiciones de liderazgo clave", dijo
Modica. "En el momento en que estamos en este momento, exige innovación,
consideración y trabajo duro, y con estos nombramientos continuaremos avanzando en
todas estas áreas".
Teresa Chandler – Subgerente de la ciudad
Teresa Chandler, que se ha desempeñado como subgerente de la ciudad interina
desde septiembre de 2019, ha sido nombrada permanentemente como subgerente de
la ciudad. La Sra. Chandler continuará guiando proyectos relacionados con la falta de
vivienda, la prevención de la violencia y el desarrollo juvenil. Ella también asiste en la
entrega de innovación en estas prioridades clave para la ciudad. La Sra. Chandler
también representará al liderazgo ejecutivo, mientras la ciudad desarrolla e implementa
un "Marco para la reconciliación en Long Beach", que reconoce la existencia y los
impactos de largo plaza del racismo sistémico en Long Beach y el país. Tiene más de
20 años de experiencia en administración para organizaciones públicas y sin fines de
lucro.
La Sra. Chandler ha trabajado para la Ciudad de Long Beach desde 2015. Antes de su
trabajo en la oficina del gerente de la ciudad, se desempeñó como oficial de servicios
para personas sin hogar de la ciudad y luego como gerente de la oficina de servicios
humanos en el Departamento de salud y servicios humanos.
"Me siento honrada de apoyar a nuestro liderazgo de la ciudad a medida que
avanzamos para crear un cambio sistémico para eliminar las desigualdades raciales",

dijo Chandler. "Es imperativo asegurarnos de que todos los miembros de la comunidad
en Long Beach, sin importar en qué código postal vivan, tengan lo que necesitan para
vivir, trabajar y jugar".
El nombramiento de la Sra. Chandler es efectivo el 20 de junio de 2020.
Rebecca Guzman Garner – Subgerente administrativa de la ciudad
Rebecca Guzman Garner ha sido nombrada subgerente administrativa de la ciudad. La
Sra. Garner recientemente trabajó como subgerente interino de la ciudad y no fue
candidata para el puesto permanente. En este nuevo cargo, servirá en el equipo de
administración ejecutiva de la ciudad con un enfoque en tareas administrativas en la
oficina del gerente de la ciudad y la ciudad, incluyendo la supervisión de proyectos
prioritarios del consejo y la coordinación con los departamentos de iniciativas
estratégicas del consejo.
La Sra. Garner ha trabajado en muchos departamentos durante sus 30 años de carrera
en la ciudad, incluyendo obras públicas, gestión financiera y el departamento de policía.
Ella ha sido parte del equipo de administración ejecutiva de la ciudad durante los
últimos 20 años, trabajando cercanamente con el alcalde, el ayuntamiento y la
administración de la ciudad en todos los aspectos del gobierno de la ciudad.
"Primero, agradezco a Tom por confiarme como subgerente interino de la ciudad
durante los últimos nueve meses, lo que me permitió dar liderazgo y apoyo durante
esta pandemia de COVID-19 y durante las conversaciones y actividades recientes
sobre raza, equidad y derechos de la primera enmienda". dijo Garner. "Espero
continuar en una posición de liderazgo crítico para la ciudad en mi nuevo puesto".
El nombramiento de la Sra. Garner es efectivo el 20 de junio de 2020.
Brent Dennis – Director de parques, recreación y marina
Brent Dennis ha sido nombrado director de parques, recreación y marina. El Sr. Dennis
cuenta con más de 40 años de experiencia en varios departamentos complejos de
parques en los gobiernos municipales y del condado, así como en agencias sin fines de
lucro en el medio oeste y California. Más recientemente, el Sr. Dennis trabajo como
director del Departamento de parques y recreación de la Ciudad de Tucson, donde
dirigió el departamento a través de su primera iniciativa exitosa de votación aprobada
por los votantes conocida como Proposición 407 que ahora proporciona $ 225 millones
de fondos y reinversión en 100 diferentes parques de la ciudad. Durante su tiempo con
la Ciudad de Tucson, el Sr. Dennis supervisó el lanzamiento exitoso de muchas
iniciativas clave, como un nuevo Programa de guardaparques y un programa
transformador y no tóxico llamado el Programa de control de mala hierba.

Anteriormente, el Sr. Dennis trabajo como director de servicios comunitarios para la
Ciudad de Anaheim, director asistente de operaciones para el parque Golden Gate,
director del jardín botánico de San Francisco y director del conservatorio de flores en el
Departamento de parques y recreación de San Francisco.
"Estoy muy emocionado de unirme al equipo de liderazgo de la Ciudad de Long Beach
y al Departamento de parques, recreación y marina", dijo Dennis. "Ser parte de una
comunidad que ama a sus parques y valora la salud y el estado físico es una tremenda
motivación personal. Profesionalmente como arquitecto paisajista con un buen ojo en el
diseño de calidad, altos estándares de mantenimiento y un compromiso con la
participación de la comunidad, los parques e instalaciones recreativas de Long Beach
serán seguros, limpios y acogedores para todos. ¡Esa es mi promesa! "
El primer día del Sr. Dennis con la ciudad será el 6 de julio de 2020. Reemplazará a
Stephen Scott, director interino de parques, recreación y marina, que no era candidato
para el puesto permanente y volverá a su puesto anterior como subdirector.
Oscar Orci – Director de servicios de desarrollo
Oscar Orci ha sido nombrado director de servicios de desarrollo. El Sr. Orci supervisará
la planificación, la seguridad del edificio, la aplicación del código y los servicios de
vivienda y vecindario, así como la Corporación de inversión comunitaria de Long Beach
(LBCIC). Comenzó con la ciudad como subdirector de servicios de desarrollo en 2016.
Durante su mandato como subdirector, ayudó a administrar un nivel de desarrollo
nuevo sin precedentes en Long Beach, incluyendo el desarrollo de uso mixto y miles de
unidades residenciales, el desarrollo de viviendas de bajo costo, cuarto de hoteles,
espacios comerciales y el nuevo centro cívico. También se ha desempeñado como
representante de la ciudad para los esfuerzos de cumplimiento sísmico de Community
Hospital, guiando el desarrollo de la industria aeroespacial y la integración de esfuerzos
tecnológicos como Electronic plan check, integración de portal web y racionalización de
permisos.
El Sr. Orci tiene más de 25 años de experiencia en desarrollo comunitario. Antes de su
servicio con la Ciudad de Long Beach, trabajó para la Ciudad de Redlands, donde se
desempeñó como director de servicios de desarrollo. También se ha desempeñado
como director de desarrollo para las ciudades de Banning, La Quinta y Rolling Hills
Estates.
"Estoy emocionado por esta gran oportunidad y espero trabajar con la comunidad, los
socios del vecindario y todos los interesados de la ciudad", dijo Orci. "Estoy
comprometido a continuar los esfuerzos del departamento para proporcionar servicios
excepcionales y desarrollar una comunidad sostenible, única y vibrante".

El nombramiento del Sr. Orci es efectivo el 20 de junio de 2020.
Christopher Koontz – Subdirector de servicios de desarrollo
Christopher Koontz ha sido nombrado subdirector de servicios de desarrollo. Desde
2018 ha servido a la ciudad como gerente de la oficina de planificación y antes de eso,
se desempeñó como oficial de planificación avanzada. El Sr. Koontz ha supervisado
trabajos de planificación galardonados que incluyen: la adopción del plan Específico
midtown de la ciudad y el plan Específico del área sudeste; adopción del distrito
histórico Grant Neighborhood; revisión de desarrollo y permisos que ayudo que 2019
sea el mejor de la ciudad en más de 30 años para nuevas viviendas; adopción del
Elemento de uso de tierra de la Ciudad; y la creación del programa de Reforma de
zonificación ómnibus de la ciudad.
Antes de unirse a la ciudad, el Sr. Koontz se desempeñó como jefe de planificación
aeroportuaria en los aeropuertos mundiales de Los Ángeles, gestionando el personal y
las operaciones de planificación y preservación histórica para los aeropuertos LAX, LA /
Ontario International y Van Nuys. También tiene experiencia en planificación con la
Ciudad de Los Ángeles, donde diseñó e implementó pólizas de la ciudad.
"Estoy emocionado de continuar mi trabajo promoviendo oportunidades de vivienda y
empleo, una calidad de vida fantástica y un desarrollo inclusivo para todos los
residentes de Long Beach", dijo Koontz ". Estoy extremadamente orgulloso del trabajo
realizado y confiado en el trabajo por venir. Tomo esta oportunidad y responsabilidad
de liderazgo muy en serio y espero trabajar con el equipo de servicios de desarrollo
diverso, inteligente y trabajador para construir una mejor Long Beach ".
La designación del Sr. Koontz es efectivo el 20 de junio de 2020. Con esta designación,
el gerente de la ciudad está alineando la construcción de planificación y vivienda
asequible bajo el cargo del subdirector para poner un enfoque adicional en la
construcción y planificación de viviendas de todo tipo en Long Beach.
Sobre 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 mientras mantiene un fuerte sentido de vecindarios individuales y
diversos enclavados a lo largo de la costa de California. Como ciudad chárter de
servicio completo, Long Beach es el hogar del Queen Mary, el Acuario del Pacífico,
varios museos y teatros, un distrito escolar de alta calificación, el aeropuerto de Long
Beach, el puerto de Long Beach, así como muchos departamentos galardonados de la
ciudad incluyendo salud, parques, recreación y marina, servicios de desarrollo y más.
La ciudad también tiene una universidad y un colegio muy respetados, dos ranchos

históricos, cinco hospitales, cinco campos de golf, 171 parques, millas de playas,
puertos deportivos, ciclovías y un programa de bicicletas llamado Bike Share.
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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