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El Director del Departamento de Puertos del Condado de Ventura anuncia su jubilación
Ventura, CA – Después de una larga carrera de servicio público y liderazgo en los asuntos costeros, el
director del Departamento de Puertos del Condado de Ventura, Mark Sandoval, ha anunciado su retiro
de su puesto a partir del 31 de agosto de 2021. “El liderazgo de Mark ha puesto al Departamento de
Puertos del Condado de Ventura en un camino destacado. Agradezco sus esfuerzos auténticos y
proactivos de alcance comunitario. Su enfoque en la participación comunitaria ha creado un camino
hacia mejoras importantes en el puerto. Su enfoque cooperativo nos ha encaminado hacia el desarrollo
y la mejora de una misión colectiva con la comunidad, la ciudad, el condado y los arrendatarios. Es este
espíritu de compromiso y colaboración a que nos comprometemos a continuar a medida que
avanzamos,” dijo el Funcionario Ejecutivo del Condado Mike Powers. “Mark era un vecino en el puerto,
estaba disponible en el mercado de agricultores semanal, se convirtió en parte de la comunidad a la que
servía y eso marco la diferencia al tener discusiones abiertas y sinceras y llegar a un compromiso.
Realmente preparó el camino para uno futuro iluminado en el puerto.”
“Ha sido un honor servir en un gran departamento con gente talentosa y dedicada. Hemos podido lograr
varios proyectos importantes durante mi tenencia aquí con el apoyo del Funcionario Ejecutivo Mike
Powers y la Junta de Supervisores,” dijo Mark. “Me hubiera gustado seguir liderando el Departamento
de Puertos, pero un desafío reciente de salud cambió mis prioridades y aceleró mi jubilación para poder
mudarme a mi casa en Alabama y pasar más tiempo con mis nietos.”
Durante su tenencia en el Departamento de Puertos, el enfoque de Mark en la participación comunitaria
ha generado grandes oportunidades para el área. Lideró la negociación de un acuerdo de cooperación
entre el Condado de Ventura y la ciudad de Oxnard para mejoras importantes. También llevó a cabo un
Proceso Visionario, que crea un marco para el desarrollo futuro en el puerto en colaboración con la
comunidad y los interesados. También lanzó el Channel Islands Harbor Academy, un esfuerzo de
divulgación para interactuar con la comunidad y los arrendatarios del puerto.
Mark se unió al Departamento de Puertos del Condado de Ventura en julio del 2018 después de pasar
casi 20 años como gerente de la zona costera para la Ciudad de Long Beach y cinco años como gerente
general en Lakes Nacimiento y San Antonio.
“Agradecemos que Mark dio un aviso con anticipación para dar tiempo para buscar su sucesor,” agregó
Powers.
Obtenga más información sobre el puerto de Channel Islands en www.channelislandsharbor.org.

