
 

 

27 de julio de 2021 
 

La Junta de Supervisores Aprueba un Nuevo Contrato de Cinco Años Para el Funcionario Ejecutivo del 
Condado 

 
Ventura, CA – El martes 27 de julio, la Junta de Supervisores del Condado votó por unanimidad para 
prolongar el contrato del Funcionario Ejecutivo del Condado, Mike Powers, hasta julio de 2026. Cada 
uno de los cinco miembros de la Junta comentó sobre el excelente trabajo de Mike Powers, 
mencionando su liderazgo entre los momentos más difíciles y desafiantes.   
 
“El Sr. Powers ha mostrado un tremendo liderazgo como Funcionario Ejecutivo del Condado, cumpliendo 
con los objetivos establecidas por nuestra Junta mientras liderando el Condado durante los desafíos e 
impactos de la pandemia,” dijo la Presidenta de la Junta Linda Parks. “La respuesta a esta pandemia ha 
incluido un apoyo significativo para los más vulnerables, incluyendo a las personas mayores, los 
trabajadores agrícolas, y las personas sin hogar, así como un fuerte apoyo financiero para las empresas 
afectadas por la pandemia a través de la distribución de $60 millones en subvenciones de asistencia 
empresarial y más de $7 millones en exenciones de tarifas comerciales. Además, el liderazgo del Sr. 
Powers ha guiado los esfuerzos de vacunación que han resultado en una de las tasas de vacunación mas 
altas entre los condados en el estado y el país.”  
 
Mike Powers fue nombrado al puesto por prima vez en diciembre de 2010 y esta es la cuarta renovación 
de su contrato con el condado. Los miembros de la Junta destacaron la ética de trabajo, la capacidad de 
respuesta, el apoyo durante las emergencias recientes, y la dedicación a servir a los miembros de la 
comunidad del Condado de Ventura con profesionalismo y compasión. 
 
“Estoy profundamente agradecido por el apoyo de la Junta. No podríamos hacer nuestros trabajos sin el 
apoyo de la Junta. También estoy agradecido de la oportunidad de servir a nuestra comunidad junto con 
a nuestro equipo de liderazgo y la fuerza laboral del condado. Ver el trabajo que han realizado durante 
esta pandemia muestra lo que se puede lograr cuando todos trabajamos juntos hacia una misión 
compartida,” dijo Mike Powers, Funcionario Ejecutivo del Condado. “Tenemos mucho por delante, pero 
el trabajo de nuestras 25 agencies y departamentos permitirá que el Condado logre las metas 
establecidas por la Junta y también aproveche de las relaciones entre los departamentos, los gobiernos 
locales, y los socios comunitarios que se formaron durante la respuesta a la pandemia para atender 
mejor a nuestra comunidad.” 
 
En reconocimiento de los salarios y beneficios comparables de los funcionarios de otros condados en 
California que tienen sistemas hospitalarios, la Junta también aprobó un aumente en la tasa de 



 

 

compensación de un 5%. La extensión del contrato por parte de la Junta se basa en la evaluación de 
desempeño de Mike Powers como excepcional durante los últimos 11 años. 
 
“Durante los últimos dieciocho meses, también se ha logrado un progreso significativo hacia los objetivos 
y prioridades establecidas por nuestra Junta, entre las que se encuentran la resiliencia y la recuperación 
de desastre, cambios en las áreas de salud y seguridad, incluyendo el apoyo para el proyecto de 
integración de las clínicas, diversidad, equidad, e inclusión, alcance comunitario, salud mental y salud 
pública, sostenibilidad, la priorización de los servicios para personas sin hogar, servicios para veteranos 
y niños, y un mayor enfoque en la vitalidad económica,” dijo la Presidenta Linda Parks. “La sólida posición 
financiera del Condado ha permitido avanzar programas y al mismo tiempo apoyar los esfuerzos de 
recuperación de la pandemia. Entre los difíciles desafíos de la pandemia también se logro un recuento 
completo de gran éxito en el censo de 2020.” 
 
Con el aumento de 5%, el salario de Mike Powers será $328,974.83. 
 


