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El Director de Ventura County Health Care Agency anuncia su retiro 
 

Ventura, CA – Bill Foley, Director de la Agencia de Cuidado de Salud del Condado de Ventura, ha 
anunciado su retiro efectivo el 6 de marzo de 2021.  Su plan es permanecer en un rol de asesor.  “Bajo 
su liderazgo, el Sistema Medico del Condado de Ventura está en camino hacia una estabilidad financiera.  
El guio los esfuerzos de revitalización del Hospital de Santa Paula y los planes preliminares para las 
instalaciones integradas de cuidado de salud en el sitio Harvest en el este de Santa Paula,” dijo el Oficial 
Ejecutivo del Condado, Mike Powers.  “Además, ha guiado los esfuerzos para explorar estrategias 
significativas de asociación con otros sistemas de cuidado de salud en el mercado. Bill ha trabajado duro 
en esta posición para que nuestro sistema de cuidado de salud continúe siendo un proveedor esencial a 
los servicios de cuidado de salud para los miembros de nuestra comunidad.  Después de su retiro, me da 
gusto que Bill haya aceptado servir en una capacidad de asesor para mí y para el liderazgo de la Agencia 
de Cuidado de Salud, referente a varios proyectos y temas críticos.”   
 
Bill ha dedicado su carrera de 46 años a guiar unos de los sistemas de salud más grandes dentro de la 
seguridad publica en la nación incluyendo el Sistema de Salud y Hospitales del Condado de Cook en 
Chicago y el Sistema de Salud y Hospitales de Nueva York.  El Condado de Ventura se ha beneficiado 
tremendamente con la extensa experiencia de Bill y su dedicación a proveer excelentes servicios de 
cuidad de salud, lo cual ha fortalecido los servicios y operaciones de la Agencia de Cuidado de Salud. 
 
“Ha sido un placer y un honor servir como Director de la Agencia de Cuidado de Salud.  Estoy muy 
orgulloso de que hayamos fortalecido el liderazgo de la Agencia, que estamos estabilizando las finanzas 
del Sistema Medico del Condado de Ventura y que hemos posicionado a nuestro Sistema para continuar 
siendo un proveedor esencial de los servicios de cuidado de salud para los residentes del Condado de 
Ventura en el futuro.  Verdaderamente aprecio el apoyo de Mike Powers, el Liderazgo del Condado y la 
Junta de Supervisores por sus esfuerzos de mejorar nuestra entrega en el sistema de cuidado de salud,” 
dijo Bill Foley. 
 
Foley espera pasar tiempo con su esposa, sus hijos y sus nietos después de más de cuatro décadas de 
servicio dedicado.   
 
La Agencia de Cuidado de Salud del Condado de Ventura provee un sistema comprensivo que asegura el 
acceso a un cuidado de salud para todos que sea de calidad, asequible, y sensible culturalmente.  El 
sistema de cuidado de salud incluye el Ventura County Medical Center, el Hospital de Santa Paula, el 
Hospital Psiquiátrico para pacientes internados, Clínicas de Atención Ambulatoria, Servicios Médicos de 



 

Emergencia, Salud Publica, Salud de Comportamiento y el Plan de Cuidado de Salud del Condado de 
Ventura.   
 
“Aprecio que Bill nos ha dado suficiente notificación para poder asignar a su sucesor, antes de su 
transición, por medio de un proceso de reclutamiento abierto.  Esto permitirá una buena transición.  
También aprecio que continuará estando involucrado en la Clínica Integración, el proyecto Harvest y las 
alianzas estratégicas con otros sistemas de salud, entre otras cosas, en su capacidad de asesor,” agregó 
Powers.   
 
 
 
 
 


