
Kimberly Prillhart nombrada directora de la Agencia de Administración de 
Recursos 

 

VENTURA, Calif, - Kimberly Prillhart ha sido nombrada la nueva directora de la Agencia de 

Administración de Recursos. El nombramiento se hizo por el Funcionario Ejecutivo del 

Condado Mike Powers después de una búsqueda que incluía fuertes candidatos internos y 

externos. Prillhart reemplaza a Chris Stephens quien se jubiló de ser el director de la agencia 

en enero después de 13 años. 

 

Prillhart empezó trabajando con el Condado en el 1998 y por los últimos 10 años ha trabajado 

como la Directora de Planificación del Condado.  Como la Directora de Planificación, ella 

manejó una plantilla de 41 empleados y un presupuesto de $6.1 millones.   

 

“Kim ha demostrado constantemente su liderazgo y pericia en navegar junto con su equipo a 

través de los complejos problemas que ha manejado como Directora de Planificación”, dijo 

Powers. “Kim tiene un historial de trabajar bien con y escuchar a las partes interesadas con 

diversas perspectivas para identificar el equilibrio correcto al llegar a las decisiones sobre el 

uso de la tierra que apoyan la visión de la Junta de Supervisores para el uso de la tierra en 

nuestro hermoso Condado.  Este enfoque de liderazgo le servirá bien para ampliar su función 

de supervisar las áreas críticas de la Agencia de Administración de Recursos, incluyendo Salud 

Ambiental, Pesos y Medidas, Cumplimiento de Códigos y Construcción y Seguridad". 

 

En su nuevo puesto, Prillhart supervisará la planificación, construcción y salud ambiental; y va a 

dirigir la aplicación de las leyes y ordenanzas que regulan el uso de la tierra, la zonificación, 

pesos, medidas y la protección del medio ambiente.  

 

 “Estoy emocionada continuar sacando adelante a la agencia a la medida que actualizamos el 

Plan General y miramos hacia el futuro del Condado de Ventura,” dijo Prillhart.  

 

Prillhart empezó su carrera con el Condado como una pasante y luego fue contratada para 

trabajar en el programa de la Ley de Minería de Superficie y Recuperación, administrando 27 

minas. Ella avanzó rápidamente por cinco puestos de planificación antes de ser nombrada la 

Directora de Planificación. Ella ha servido como la presidenta de la Asociación de Directores de 

Planificación de Condados de California y en la mesa de la Asociación de Planificación 

Estadounidense, y es un miembro de 20 años del Instituto Estadounidense de Planificadores 

Certificados.  

 

Prillhart tiene un título en Estudios Ambientales de la Universidad de California de Santa 

Bárbara.   

 


