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Barry Zimmerman nombrado Director Adjunto de la Agencia del Cuidado de Salud  
 
VENTURA, Calif – La Agencia del Cuidado de Salud del Condado de Ventura se enorgullece en anunciar 
que Barry Zimmerman ha sido seleccionado el nuevo Director Adjunto.  “Zimmerman ha sido un líder 
influyente del Condado con casi 24 años de servicio que abarca tanto la Oficina Ejecutiva del Condado 
como la Agencia de Servicios Humanos”, dijo el Director de la Agencia del Cuidado de Salud Bill Foley. 
“Ha sido un gran socio para apoyar la misión de proporcionar servicios integrales y compasivos para 
nuestras diversas comunidades”.  
 
Como Director Adjunto de la Agencia del Cuidado de Salud, Zimmerman servirá como un líder clave de 
la agencia con un enfoque en la estrategia, crecimiento, políticas, relaciones gubernamentales y 
comunitarias, mejoras operativas y financieras, mejoras de rendimiento y la transformación del sistema 
de entrega. Zimmerman se involucrará en todos los componentes de la Agencia del Cuidado de Salud.  
 
"Como resultado de los nuevos desarrollos regulatorios y de mercado, habrá un cambio radical en la 
forma en que se ofrecerá y brindará atención médica en California y en el Condado", dijo el Funcionario 
Ejecutivo del Condado Mike Powers. “Esta transformación rediseñará e impactará significativamente 
nuestro sistema de atención médica reconocido a nivel nacional para mejorar aún más su enfoque en el 
cuidado integral de la persona, incluida una mayor coordinación e integración de los servicios médicos, 
de salud mental, programas para la adicción al alcohol y drogas y dentales, así como la vivienda. Barry 
será una parte integral del equipo de liderazgo de la Agencia del Cuidado de Salud que marcará el 
comienzo de esta nueva era de la atención médica ". 
 
La Agencia del Cuidado de Salud proporciona un sistema de atención medica integral que garantiza el 
acceso a una atención medica de calidad, rentable y culturalmente apropiado para todos, especialmente 
los miembros más vulnerables de la comunidad. El sistema de cuidado de salud incluye el Centro Medico 
del Condado de Ventura, el Hospital de Santa Paula, el Hospital Psiquiátrico para pacientes 
hospitalizados, clínicas de atención médica, servicios médicos de emergencia, el Departamento de 
Salud Pública, el Departamento de Salud Mental, y el Plan de Seguro Médico del Condado de Ventura.  
 
“Me siento honrado y emocionado por esta oportunidad de servir a la Agencia del Cuidado de Salud”, 
dijo Zimmerman. Durante los últimos 12 años, Zimmerman ha liderado con éxito la Agencia de Servicios 
Humanos en la implementación de iniciativas transformadoras relacionadas con la Ley del Cuidado de 
Salud Asequible, el Continuo de Cuidado y la Reforma para el Bienestar Infantil. Zimmerman ha recibido 
reconocimiento por liderar proyectos de tecnología de la información con impacto estatal y nacional, 
incluida una herramienta de evaluación de riesgos para Servicios de Protección para Adultos y la primera 
integración de múltiples sistemas de datos para cuidadores de crianza a través de una aplicación móvil: 
Foster Health Link. Más recientemente, Zimmerman ha desempeñado un papel de liderazgo clave en la 
creación de una Autoridad de Poderes Conjuntos de 58 condados para ejecutar uno de los sistemas de 
automatización más grandes del estado. El Sistema de Bienestar Automatizado Estatal de California 
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será un sistema integrado de elegibilidad y gestión de casos que apoyará los programas clave de 
asistencia pública que operarán bajo un solo sistema para el 2023.  
 
La Directora Adjunta, Melissa Livingston, asumirá el papel de directora interina de la Agencia de 
Servicios Humanos. Livingston también ha sido un líder comprobado para el Condado con casi 40 años 
de experiencia dentro de la Agencia de Servicios Humanos. Ha desempeñado numerosos roles de 
liderazgo con la Agencia y ha contribuido significativamente a programas e iniciativas en todo el 
condado. Livingston ha desarrollado muchas asociaciones comunitarias que han sido fundamentales 
para proporcionar servicios a los residentes más necesitados. Livingston se desempeñará como 
Directora Interina hasta que se complete un reclutamiento para el puesto de Director de la Agencia. 
 
La Agencia de Servicios Humanos brinda servicios y apoyo a más de 225,000 personas que representan 
casi una cuarta parte de los residentes del Condado. La misión de la Agencia es fortalecer a las familias, 
promover la autosuficiencia y apoyar la seguridad, la salud y el bienestar. La Agencia consta de tres 
departamentos principales: Servicios comunitarios, Servicios para niños y familias, y Servicios para 
adultos y familias, que brindan una amplia gama de asistencia, incluidos servicios más especializados 
para las personas sin hogar, un centro de vivienda de transición, servicios para veteranos, defensores 
públicos, programas laborales y un programa de recursos para trabajadores agrícolas. 
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