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Michael Tripp Nombrado Director del Puerto de Channel Islands 
 
Ventura, CA – Michael Tripp ha sido nombrado el nuevo director del Puerto de Channel Islands. El 
nombramiento fue realizado por el Funcionario Ejecutivo del Condado, Mike Powers, y sigue un 
reclutamiento a nivel nacional.  
 
“Como Director, Michael trabajará junto con su talentoso equipo en el Puerto para colaborar con 
nuestros socios comerciales con el objetivo de crear una sólida economía portuaria, trabajar con los 
residentes y la comunidad para aumentar el valor recreativo del puerto y promover proyectos de 
mejoramiento para mantener el puerto vibrante y próspero,” dijo Mike Powers, Funcionario Ejecutivo 
del Condado. “El Puerto genera trabajos e ingresos, atrae turismo y sirve como destino para personas 
que buscan restaurantes, hoteles, actividades y eventos. El director precedente que se retiró 
recientemente, Mark Sandoval, hizo un excelente trabajo en posicionar el puerto para éxitos con el 
acuerdo de cooperación reciente y el proceso de visión. Esperamos que Michael continúe el impulso en 
este camino.”  
 
Anteriormente, Michael fue el jefe de la División de Planificación del Departamento de Playas y Puertos 
del Condado de Los Ángeles. En este puesto, interactuó estrechamente con desarrolladores, 
arrendatarios, organizaciones no gubernamentales, la Junta Regional de Control de Calidad del Agua de 
los Ángeles y otros interesados en varios temas en nombre del departamento.  
 
“Durante los últimos 20 años, he estado trabajando para el Condado de Los Ángeles para mejorar las 
áreas costeras. Diez de esos años los pasé trabajando para el Departamento de Playas y Puertos 
supervisando 24 millas de playas hermosas y reconstruyendo el puerto de Marina del Rey,” dijo Michael 
Tripp. “Tengo muchas ganas de conectarme con la comunidad local, ampliando el gran trabajo que se 
está realizando y trayendo lo que he aprendido al puerto de Channel Islands. Veo una oportunidad 
increíble en mi puesto nuevo para ayudar a que el Puerto de Channel Islands sea un destino vibrante 
que atraerá turistas, personas de la comunidad local, navegantes, y pescadores.” 
 
En Marina del Rey, Michael desarrolló una relación cercana de trabajo con la base de clientes del puerto 
mientras preparaba una enmienda principal al Programa Costero Local de Marina del Rey. Michael se 
reunió con residentes, dueños de negocios, grupos ambientalistas y navegantes para asegurarse de que 
el Condado de Los Ángeles pudiera llevar un documento a la Comisión Costera bien examinado y del que 
el condado podría estar orgulloso. También supervisó la sección importantes proyectos de su 



 

 

departamento, que administra proyectos de construcción en las playas del Condado de Los Ángeles y en 
el puerto de Marina del Rey. Su trabajo incluyó todos los aspectos del proceso de planificación, desde el 
diseño del concepto inicial hasta la gestión del proyecto. 
 
En mayo del 2021, la Junta de Supervisores del Condado y miembros del consejo de la ciudad de Oxnard 
ambos aprobaron por unanimidad un acuerdo de cooperación para mejoras importantes en el puerto 
de Channel Islands, acordando áreas de uso de la tierra y costos compartidos de mantenimiento e 
infraestructuras. 
 
El Puerto de Channel Islands se compone de 310 acres de tierra y agua, más de 2,000 embarcaderos y 
una amplia variedad de instalaciones marinas, restaurantes, instalaciones de pesca deportiva y tiendas. 
 
Michael comenzará sus nuevas funciones el lunes 4 de octubre. 
 
Obtenga más información sobre el puerto de Channel Islands en www.channelislandsharbor.org  
 
 
 

http://www.channelislandsharbor.org/

