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22 de marzo de 2022
La Dra. Sevet Johnson ha sido seleccionada como Funcionaria Ejecutiva del Condado Interina
Ventura, CA – La Junta de Supervisores ha seleccionado por unanimidad a la Dra. Sevet Johnson para
fungir como Funcionaria Ejecutiva del Condado Interina, con vigencia a partir del 23 de marzo de 2022.
Como parte de su función, la Funcionaria Ejecutiva del Condado Interina también será la Secretaria de la
Junta de Oficio. La Junta también ha acordado por unanimidad realizar un reclutamiento a nivel nacional
de un Funcionario Ejecutivo del Condado permanente. “Nuestra Junta desea agradecer a la Dra. Johnson
por su liderazgo durante este periodo”, dijo la Presidenta de la Junta, Carmen Ramirez. “Confiamos en
su capacidad de ayudar a dirigir mientras comenzamos una búsqueda del próximo Funcionario Ejecutivo
del Condado”.
“Gracias por esta oportunidad y voto de confianza. Tengo muchos deseos de trabajar con su Junta para
apoyar todas las funciones del Condado y de trabajar con todas las partes interesadas durante este
periodo, mientras buscamos nuestro nuevo Funcionario Ejecutivo del Condado”, dijo la Dra. Sevet
Johnson.
La Dra. Sevet Johnson, Jefa Adjunta Subdirectora de la Agencia de Salud, se unió al Condado en 2009. Es
Psicóloga Clínica Licenciada, y fue nombrada Directora del Departamento de Salud del Comportamiento
del Condado de Ventura, que supervisa el Plan de Salud Mental del Condado, que sirve aproximadamente
a 18,000 clientes al año mediante servicios ambulatorios. Sus pasiones son la diversidad y la equidad, y
ha colaborado continuamente con defensores y grupos de partes interesadas para asegurarse que se llega
a las poblaciones desatendidas. Le apasiona servir a las poblaciones desatendidas y mal atendidas y
garantizar que se escucha y valora la voz del consumidor.
La Dra. Johnson es la Codirectora del Comité de Competencia Cultural, Equidad y Justicia Social de la
Asociación de Directores de Salud del Comportamiento de California, y participa activamente en varios
comités. Se le ha dado la oportunidad de hablar en diversos eventos sobre el trabajo que se realiza en el
Condado de Ventura, así como para promover la consciencia sobre los suicidios y proporcionar educación
sobre las múltiples facetas diferentes de la salud mental presentes en las comunidades de color. Es líder
de el Consejo de Diversidad, Equidad e Inclusión del Condado de Ventura y ha dirigido y coordinado
diversos paneles y sesiones de diálogo sobre raza y relaciones.
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Se graduó en 2001 en la Universidad de Boston con Licenciatura en inglés, con subespecialidad en Estudios
Africanos. A continuación obtuvo una maestría en Terapia Matrimonial y Familiar en la Pepperdine
Graduate School of Education and Psychology en 2004, y luego realizó una maestría terminal en Psicología
en 2007 y un doctorado en Psicología Clínica con Énfasis en Psicología Clínica Comunitaria Multicultural en
la California School of Professional Psychology de la Alliant University, y tiene un certificado de Diversidad
e Inclusión de la Universidad de Yale.
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