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El administrador de la ciudad nombra a Linda F. Tatum como
asistente del administrador de la ciudad

Hoy, el administrador de la ciudad Tom Modica anunció el nombramiento de Linda F.
Tatum para el cargo de asistente del administrador de la ciudad. El administrador de la
ciudad hizo la convocatoria después de un esfuerzo de reclutamiento y entrevistas con
varios candidatos. La Sección 301 de los Estatutos de la ciudad otorga la autoridad
para que el Administrador de la Ciudad designe un asistente, dependiendo la
confirmación del Consejo de la Ciudad. El Consejo considerará la confirmación del
nombramiento en una próxima reunión.
"Linda ha estado a la vanguardia en la construcción de excelentes vecindarios y
lugares en nuestra ciudad que brindan una alta calidad de vida y respaldan las diversas
necesidades de nuestra comunidad", dijo Modica. "La gran cantidad de conocimiento y

el enfoque reflexivo de Linda nos ayudarán a navegar a través de tiempos difíciles y
convertirlos en una oportunidad para nuestros residentes, empresas y trabajadores".
El Asistente del Administrador de la Ciudad apoya al Administrador de la Ciudad y
realiza varias funciones dentro de la oficina del administrador. Según el Estatuto de la
ciudad, el Asistente del Administrador estará facultado para realizar todas las tareas en
caso de ausencia o discapacidad del Administrador de la Ciudad.
Actualmente, la Sra. Tatum es la Directora de Servicios de Desarrollo de la Ciudad de
Long Beach, donde supervisa los Servicios de Planificación, Seguridad del Edificio,
Aplicación del Código, Vivienda y Vecindario, así como la Corporación de Inversión
Comunitaria de Long Beach (LBCIC), que proporciona fondos para urbanización en la
comunidad. Algunos logros importantes durante su mandato en el departamento de
Servicios de Desarrollo incluyen:
● Financiación de cientos de nuevas unidades de vivienda asequible en toda la
ciudad, a través del LBCIC.
● Nivel sin precedentes de nuevos desarrollos en el centro de Long Beach,
incluido el desarrollo de uso mixto y miles de unidades residenciales,
habitaciones de hotel y espacios comerciales.
● Aprobación del Ayuntamiento del Elemento de Uso de Tierra actualizado y
Elementos de Diseño Urbano que guiarán el desarrollo físico de la ciudad
durante los próximos 20 años.
● Planificación, derecho y construcción del nuevo Centro Cívico y derecho del
desarrollo privado a mitad de cuadra.
● Actualización de la ordenanza de Preservación Histórica y reinicio de la
designación de demarcaciones históricas de la ciudad y los contratos de la ley
Mills.
● Desarrollo de nuevos planes específicos para el centro y el sudeste.

● Estudios y planes para la reutilización del antiguo sitio Boeing C-17 como el Plan
Específico del Corredor Globemaster.

"Durante mis cinco años como parte de la familia de Long Beach, he visto cuánto se
puede lograr cuando hay un fuerte liderazgo y un equipo dedicado trabajando juntos",
dijo Tatum. “Estoy emocionada por esta oportunidad de servir a la ciudad de Long
Beach en calidad de Asistente del Administrador de la Ciudad, y sé que con la
colaboración de la comunidad, el trabajo duro y el sacrificio podemos superar nuestros
desafíos actuales y continuar construyendo una gran ciudad. "
La Sra. Tatum posee una maestría en Planificación Urbana y Regional y tiene más de
30 años de experiencia en planificación del sector público y privado. Comenzó con la
ciudad de Long Beach como Gerente de la Oficina de Planificación en 2015 y fue
nombrada Directora de Servicios de Desarrollo en 2018. Antes de su servicio en Long
Beach, se desempeñó como Directora Interina de Desarrollo Económico y Comunitario
y Gerente de Planificación de la ciudad de Inglewood. En Inglewood logró la
remodelación del Foro (the Forum) y el proyecto Hollywood Park Tomorrow, un
proyecto de uso mixto de 300 acres que incluye 3,000 unidades residenciales, 30 acres
de parques, 600,000 pies cuadrados de tiendas y un nuevo sistema moderno de 80,000
asientos en el estadio de fútbol Americano y coliseo. También ha trabajado en las
ciudades de Culver City y Santa Ana.
Rebecca (Becky) Guzmán Garner, que había estado desempeñando el papel de
Asistente del Administrador de la Ciudad en funciones, no era candidata para el puesto
permanente.
"Me gustaría agradecer a Becky por intensificar y hacer un trabajo notable durante este
tiempo de transición", dijo Modica. "Ella ha sido de gran ayuda, especialmente mientras
trabajamos en estos tiempos difíciles".
El Administrador de la ciudad espera anunciar asignaciones para varios otros puestos
clave de la ciudad tan pronto como la próxima semana.

Sobre la ciudad de Long Beach
Hogar de aproximadamente 470,000 personas, la ciudad innovadora y ganadora de
múltiples premios. 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. Long Beach es
el hogar del Queen Mary, el Acuario del Pacífico, varios museos y teatros, un distrito
escolar altamente calificado, el aeropuerto de Long Beach, el puerto de Long Beach,
así como muchos departamentos galardonados de la ciudad como Salud, Parques,
Recreación y Marina, servicios de Desarrollo y más. La ciudad también tiene una
universidad y colegio de la ciudad muy respetados, dos ranchos históricos, cinco
hospitales, cinco campos de golf, 170 parques, millas de playas, campos deportivos,
ciclovías y un programa de ‘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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