
 

 
8 de octubre de 2021 

 
Seleccionado Nuevo Director de Aeropuertos 

 
Ventura, CA – Keith Freitas ha sido seleccionado para dirigir los aeropuertos del Condado en Camarillo y 
Oxnard. El nombramiento como Director de Aeropuertos lo realizó Mike Powers, el Funcionario Ejecutivo 
del Condado. La selección incluyó una búsqueda a nivel nacional con 45 solicitantes y un panel de 
contratación formado por miembros de la comunidad de la Autoridad Aeroportuaria de Camarillo y 
Oxnard, la Comisión Asesora de Aviación, un representante del Consejo de Aeropuertos de California, 
así como el Ayudante del Director Ejecutivo y Enlace Comunitario.  
 
“Keith aporta más de 30 años de experiencia combinada en gestión aeroportuaria. También entiende la 
importancia de la participación de la comunidad y en crear confianza con la comunidad”, dijo el 
Funcionario Ejecutivo del Condado, Mike Powers. “Su experiencia en el desarrollo de planes maestros y 
en reforzar la colaboración y la comunicación con todas las partes interesadas será beneficiosa para 
nuestros aeropuertos y los miembros de nuestra comunidad.”  
 
Keith ha prestado sus servicios en los aeropuertos Long Beach Municipal, Mineta San Jose International 
y del Condado de Contra Costa (Buchanan Field y Byron). Posee la designación de Ejecutivo Acreditado 
de Aeropuertos de la Asociación Estadounidense de Ejecutivos de Aeropuertos, así como los certificados 
de Piloto Privado y de Piloto Remoto de la FAA. Keith aporta experiencia en difusión comunitaria, al 
haber dirigido un proceso de Plan Maestro en Contra Costa, que incluyó más de 22 reuniones 
comunitarias y concluyó con un fuerte apoyo de la Junta y de la comunidad.  
 
“Estoy extremadamente emocionado y agradecido por la oportunidad de ayudar a dirigir los 
Aeropuertos del Condado de Ventura. Los Aeropuertos de Camarillo y Oxnard son activos valiosísimos 
para todo el Condado de Ventura, y estoy deseoso de colaborar con miembros de la comunidad, pilotos, 
las ciudades de Camarillo y Oxnard, y las empresas aeroportuarias, para desarrollar una visión para estas 
instalaciones,” dijo Keith Freitas.     
 
Keith comenzará en su nuevo puesto al servicio de nuestra comunidad el 8 de noviembre de 2021.  
 
Para saber más sobre los aeropuertos, por favor, visiten la página www.ventura.org/airports/. 
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