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Director de Obras Públicas, Craig Beck, se jubilará

La Ciudad de Long Beach anunció hoy la jubilación del director de obras públicas,
Craig Beck. Beck empezó en la ciudad hace casi 34 años, el 8 de julio del 1986.
"El legado de Craig nos rodea en esta ciudad, desde nuestro centro cívico moderno
hasta los nuevos desarrollos en Long Beach y nuestro desarrollo frente al mar", dijo el
administrador de la ciudad Tom Modica. "Estamos agradecidos por la pasión de Craig
por servir y por los innovadores cambios que realizó en la comunidad de Long Beach".

El primer trabajo de Beck en la ciudad fue como despachador de comunicaciones en el
departamento de bomberos respondiendo llamadas al 9-1-1. Luego pasó al
departamento de desarrollo comunitario, brindando servicios a residentes de bajos
ingresos y apoyando a organizaciones comunitarias sin fines de lucro después de los
disturbios civiles de 1992 en Long Beach. Más tarde, Beck supervisó los fondos de la
subvención del bloque de desarrollo comunitario de la ciudad y el préstamo de $40
millones que recibió la ciudad para el desarrollo de Queensway Bay y The Pike. Beck
supervisó el presupuesto del departamento de desarrollo comunitario y luego
implementó la compra de varias propiedades que se convirtieron en parte del desarrollo
actual y futuro de la ciudad.
Como director del departamento de servicios de desarrollo, Beck negoció los acuerdos
de terrenos de la corte de Long Beach y del ayuntamiento, asegurando el futuro de su
desarrollo. Mientras estuvo en el departamento de gas y petróleo de Long Beach, ahora
Energy Resources, fue instrumental en agregar tecnología e implementar la lectura
automática de medidores. Como director de obras públicas, Beck creó una cultura
centrada en la entrega de servicios al cliente. También se desempeñó como director
del proyecto para el centro cívico, que incluye el nuevo ayuntamiento, el edificio de la
administración del puerto y la biblioteca principal Billie Jean King.
“En mi carrera he tenido el privilegio de trabajar con un número de personas talentosas
y motivadas quienes todos los días ponen su energía en hacer Long Beach un mejor
lugar para vivir, trabajar, y jugar”, dijo Beck. “Ellos me han enseñado, me han guiado y
me han inspirado a cumplir con su estándar de dedicación. Extrañaré la experiencia
compartida de ser parte del equipo de liderazgo de la Ciudad, pero también confío en
las personas notables que trabajan todos los días para hacer de Long Beach una gran
ciudad ".
El ultimo dia de Beck será el 7 de julio de 2020. El administrador de la ciudad llevará a
cabo un reclutamiento interno para el próximo director de obras públicas y se espera
que anuncie al nuevo director de obras públicas antes de la partida de Beck.
Sobre la Ciudad de Long Beach
Long Beach es el hogar de aproximadamente 470,000 personas. Reconocida como
innovadora y premiada varias veces, la 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 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 altamente
respetado, dos ranchos históricos, cinco hospitales, cinco campos de golf, 171 parques,
millas de playas, puertos deportivos, caminos para bicicletas 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.

