
Jackie Rose seleccionada para dirigir el Departamento de Servicio para Animales del 
Condado 
 
VENTURA, Calif. – Jackie Rose ha sido seleccionada como la nueva directora del 
Departamento de Servicios para Animales. El nombramiento se hizo por el Funcionario 
Ejecutivo del Condado Mike Powers después de una búsqueda que incluyó fuertes 
candidatos tanto internos como externos. Rose se mudará del estado de Washington 
para asumir sus funciones. 
 
Rose tiene 12 años de experiencia ejecutiva en servicios para animales. Trabajaba 
como la Directora Ejecutiva para la Humane Society del Condado de Addison en 
Middlebury, Vermont; Directora Ejecutiva para la Sociedad Protectora de Animales del 
Condado de Dutchess en Hyde Park, Nueva York; y por los últimos tres años y medio, 
ella ha sido la Directora de Servicios para Animales para el Servicio para Animales del 
Condado de Multnomah en Portland, Oregón. 
 
“Jackie tiene amplia experiencia con las organizaciones no lucrativas y administración 
pública,” dijo Powers. “Está bien versada en la gestión de refugios para animales, 
servicios veterinarios, actividades compasivas para el control de animales, 
reclutamiento de donantes y la elaboración estratégica de programas. Su pasión por los 
animales encaja bien con la misión de “no matar” que tienen nuestros refugios para 
animales.     
 
Rose va a dirigir los dos refugios para animales del Condado – uno en Camarillo y el 
otro en Simi Valley – que cuidan a más que 10,000 animales cada año. El 
departamento también brinda educación pública, investigaciones de crueldad contra 
animales, inmunizaciones y otras actividades para animales y sus dueños. El 
Departamento de Servicios para Animales tiene un personal de 75 empleados del 
Condado un una organización grande y muy apasionada de voluntarios.  
 
"Tengo un profundo y comprometido deseo de asegurar que todos los animales reciban 
la mejor calidad de atención y servicios de salvamento en todo momento", dijo Rose. 
"Estoy dedicada a la programación progresiva y orientada al cliente para proporcionar 
hogares a los animales siempre que reciben servicios de refugio y al bienestar de todos 
los animales". 
 
Rose, de 57 años, es una Administradora Certificada del Bienestar de los Animales y 
tiene dos títulos avanzados. Ella se mudará al Condado de Ventura lo más pronto 
posible de su casa en Stevenson, Washington.  


