
 

 

CONDADO DE VENTURA 
OFICINAS EJECUTIVAS DEL CONDADO 

Mike Powers 
Funcionario Ejecutivo del Condado 

   
800 So. Victoria Ave., Hall of Administration, Ventura, CA 93009  
http://www.ventura.org http://www.vcnewschannel.com 

COMUNICADO DE PRENSA 

                         Ashley Bautista 
Oficial de Información Pública 

TEL: (805) 654-2640 
 

PARA DISTRIBUCION INMEDIATA  
 

 
09 de junio de 2020 

 

Melissa Livingston nombrada Directora de la Agencia de Servicios Humanos del Condado de Ventura  
Trae a la posición 40 años de experiencia en asistir a las personas más vulnerables  

 
VENTURA, Calif – En el 8 de junio por voto unánime, la Junta de Supervisores concurrió con la recomendación del 
Funcionario Ejecutivo de Condado, Mike Powers, de nombrar a Melissa Livingston como Directora de la Agencia 
de Servicios Humanos.  
 
"Melissa ha sido una líder influyente del Condado durante sus 40 años de servicio", dijo el Funcionario Ejecutivo 
del Condado Mike Powers. “Ella ha sido una gran socia y miembro integral del equipo de liderazgo de nuestro 
Condado para apoyar la misión de proporcionar servicios integrales y compasivos para nuestras diversas 
comunidades. Dedicada, brillante y compasiva, ha dedicado su vida a ayudar a los más vulnerables. Ella está 
excepcionalmente bien calificada, y esto es crítico, especialmente cuando nuestra comunidad se recupera de los 
impactos del COVID-19”. 
 
Melissa Livingston ha estado trabajando en el Condado de Ventura desde el 1980, empezando su carrera como 
trabajador estudiantil en la Agencia de Servicios Sociales Públicos (después cambió su nombre a la Agencia de 
Servicios Humanos). A través de sus servicios público, ella ha trabajado en una variedad de posiciones, apoyando 
tanto las operaciones administrativas como programáticas de la Agencia de Servicios Humanos. Melissa tiene más 
que 20 años de experiencia en liderazgo ejecutivo que incluye haber sido la Directora Adjunta de Servicios 
Administrativos, Directora Adjunta de Servicios para Adultos y Familias, Directora Adjunta de la Agencia de 
Servicios Humanos, y la Directora Interina de la Agencia por los últimos 4 meses.  
 
Livingston ha estado en numerosos puestos de liderazgo dentro de la Agencia y ha contribuido de manera 
significativa a programas e iniciativas en todo el condado. Livingston ha desarrollado muchas asociaciones 
comunitarias que han sido fundamentales en proporcionar servicios a los residentes más necesitados.  
 
“Ha sido un honor trabajar al lado de la Agencia de Servicios Humanos y la familia del Condado esto últimos 40 
años – también con nuestros socios colectivos – inclusive de las ciudades, escuelas, negocios, filántropos, 
organizaciones comunitarias y las organizaciones no lucrativas. El trabajo que hacemos para ayudar a los más 
vulnerables es valioso y más poderosos e impactante cuando se realizan juntos al unisonó, ya que brindamos 
oportunidades de calidad de vida y un condado de Ventura más brillante. Espero la oportunidad de dirigir la 
Agencia de Servicios Humanos en este momento crítico y transformador y continuar promoviendo la seguridad, 
bienestar, independencia, y fortaleciendo niños y familias para que nuestras comunidades pueden prosperar”, 
dijo Livingston.  
 
Livingston tiene un historial comprobado en lograr excelencia en el servicio y resultados de desempeño que han 
liderado muchos sistemas e iniciativas de mejora de procesos a lo largo de los años, incluida la implementación 
del Programa de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT por sus siglas en inglés) del programa de asistencia 
CalFresh-Food que proporcionó una transición de cupones de alimentos a una capacidad de tarjeta de débito y la 
implementación de un Sistema de Elegibilidad, Emisión y Reporte del Consorcio del Condado de Dieciocho llamado 
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CalWIN que facilitó la emisión oportuna y precisa de beneficios de asistencia pública. Como el sistema CalWIN 
ahora se está fusionando con otros 3 sistemas para convertirse en un solo sistema estatal llamado CalSAWS, 
Livingston es miembro de la Junta de Acuerdo de Poderes Conjuntos responsable de la migración exitosa de los 
sistemas. También fue instrumental en la formación y el apoyo del recientemente aprobado Programa de 
Recursos para Trabajadores Agrícolas implementado en julio del 2019. 
 
Ella ha desempeñado un papel principal en la supervisión y coordinación del programa de Cuidado Masivo y 
Albergues durante los incendios Thomas y Hill/Woolsey en asociación con el Condado, las ciudades y numerosas 
organizaciones asociadas y comunitarias; y ha liderado el Grupo de Trabajo sobre Discapacidades, Acceso y 
Necesidades Funcionales del Condado para el evento de la pandemia del COVID-19 actual con un enfoque 
principal para mantener la seguridad, el bienestar y la alimentación de los adultos mayores durante las órdenes 
de quedarse en casa. También, ha sido fundamental en el desarrollo y el próximo lanzamiento del Programa de 
Asistencia Alquiler de la pandemia del COVID-19 que se lanzará el 17 de junio en www.vcemergency/rent.com . 
 
Livingston ha invertido en la fuerza laboral del Condado a través de sus roles de liderazgo como miembro del 
Consejo de Excelencia de Servicios del Condado, el Grupo de Trabajo de Diversidad e Inclusión y como 
capacitadora que apoya el Programa de los Tuercas y Tornillos del Condado y los Programas de Acción y Excelencia 
de Liderazgo. Ha recibido numerosos reconocimientos y premios a lo largo de los años, incluido el Premio a la 
Excelencia de Directores por el Proyecto EBT, el Premio del Gobierno Digital a la Excelencia en la Gestión de 
Proyectos, el Premio a los Directores y el de Tutoría del Consejo de Administración del Condado de Ventura, y el 
Premio al Buen Gobierno de las Oficinas Ejecutivas por su amplia participación comunitaria y asociaciones. 
 
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 servicios, incluidos servicios más especializados para las personas sin hogar, un centro de vivienda 
de transición, servicios para veteranos, Defensor Público/Administrador Público, programas de la fuerza laboral y 
un Programa de Recursos para Trabajadores Agrícolas. 
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