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Los directores de recursos humanos y gestión
financiera anuncian su jubilación
La ciudad de Long Beach anunció hoy las próximas jubilaciones de la directora de
Recursos Humanos (RR.HH.) Alejandrina (Alex) Basquez y del director financiero
(CFO) John Gross. La Sra. Basquez ha trabajado en Recursos Humanos durante más
de 31 años, los últimos cinco de los cuales los pasó en Long Beach. Gross, que tiene
47 años de experiencia en finanzas, se unió a la ciudad de Long Beach en 2011.
“Estamos agradecidos por los muchos años que Alex y John han prestado su
experiencia a nuestra ciudad”, dijo el administrador de la ciudad, Tom Modica. “Han
visto a la Ciudad atravesar períodos de crecimiento sin precedentes, así como tiempos
difíciles. Ahora les deseo lo mejor a ambos al comenzar los próximos capítulos de sus
vidas ".
La Sra. Básquez dirigió el equipo de Recursos Humanos en sus esfuerzos por mejorar
la diversidad de la fuerza laboral, negociar contratos laborales, mejorar las relaciones
laborales, reducir la tendencia de aumentos en los costos de atención médica e
implementar una serie de programas para empleados para atraer y retener a los
mejores talentos. Antes de su trabajo en la Ciudad, la Sra. Basquez se desempeñó
como subgerente general del Departamento de Personal de Los Ángeles, donde fue
responsable de los programas de la ciudad, incluidos los beneficios para empleados,
compensación diferida, beneficios de compensación para trabajadores, seguridad
ocupacional y trabajo conjunto y comités de gestión.
“Estoy muy agradecida de haber tenido la oportunidad de servir a la ciudad de Long
Beach, una ciudad maravillosa a la que también llamó hogar”, dijo la Sra. Basquez.
"Estoy realmente asombrada por todos los empleados de la ciudad, talentosos y
dedicados que he conocido durante los últimos cinco años".

El último día de la Sra. Basquez con la ciudad es hoy, 23 de octubre de 2020. Fred
Verdugo, actual subdirector de recursos humanos, se desempeñará como director
interino, mientras que Dana Anderson, actual gerente de relaciones laborales, se
desempeñará como subdirectora interina. El administrador de la ciudad está llevando a
cabo una contratación nacional para el próximo director de recursos humanos.

Durante su carrera en Long Beach, el Sr. Gross ha supervisado los aspectos
financieros de la construcción del nuevo Centro Cívico de Long Beach y ha sido
consultor sobre el desarrollo de LB COAST (Operaciones de la Ciudad y Tecnologías
Estratégicas), el sistema de recursos humanos y financieros. Ha estado involucrado en
todas las decisiones financieras, dirigió el proceso presupuestario de la Ciudad para
equilibrar el presupuesto cada año e implementó numerosas políticas y estrategias
para garantizar la salud financiera. El Sr. Gross también ha supervisado la Medida A
desde un punto de vista financiero y presupuestario, así como las oficinas de
Presupuesto, Contabilidad, Servicios de negocios, Servicios comerciales, Servicios de
flotas y Tesorería.
“Después de 47 años como director financiero o director ejecutivo, de Mt. De Lebanon,
Pennsylvania a Long Beach. Espero con ansias la próxima fase con un clima más
cálido y tiempo para tomar las cosas más lento”, dijo el Sr. Gross. "Estoy muy
agradecido de haber trabajado en Long Beach, que es el pináculo de mi carrera, tanto
profesionalmente como para las personas y amigos increíbles con los que tengo el
privilegio de trabajar".
El Sr. Gross continuará en su puesto hasta finales de 2020. El administrador de la
Ciudad también está llevando a cabo un reclutamiento nacional para el próximo director
de finanzas.
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 mientras 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 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 compartidas.
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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