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Mary Joyce Ivers, Subdirectora del Departamento de Obras Públicas de la ciudad de Ventura
asume la presidencia de APWA
Ventura, California - El 31 de agosto de 2020, los funcionarios de la ciudad de Ventura acompañaron
a la Subdirectora del Departamento de Obras Públicas, Mary Joyce Ivers, en una ceremonia virtual
donde prestó juramento como presidenta de la Asociación Estadounidense de Obras Públicas
(APWA). Afirmado por los más de 30,000 miembros de APWA, la Presidenta Ivers dirigirá la
organización durante el período 2020-2021.
"Estamos encantados de tener una presidenta con uno de los currículums más impresionantes de la
industria", dijo Scott Grayson, CAE, el director ejecutivo (CEO) de APWA. "Como figura clave en el
liderazgo de APWA, nos beneficiaremos de su visión, influencia y creatividad para conectar y apoyar
a nuestra membresía y comunicar las prioridades de política pública de APWA en el Capitolio con
éxito".
Mary Joyce Ivers ha estado involucrada en el sector de obras públicas por más de 27 años. En 2019,
fue ascendida al puesto de Subdirectora cual supervisa las actividades operativas del Departamento
de Obras Públicas de la Ciudad y un presupuesto de $100 millones con un equipo de 91 empleados.
Antes de su puesto actual, ella fue Gerente de Flota e Instalaciones de la Ciudad por 17 años, donde
ingresó al Salón de la Fama de la Flota Pública en 2018 y fue reconocida como la Gerente de Flota
del Año del Gobierno Nacional 2017.
“Mary Joyce es una residente de Ventura desde hace mucho tiempo. Se preocupa profundamente
por nuestra comunidad y tiene una larga trayectoria de excelencia en el servicio, innovación e
integridad”, dijo el Administrador de la Ciudad de Ventura, Alex D. McIntyre. “Estamos encantados de
tener una líder entusiasta y visionaria como Mary Joyce que no solo sirve a nuestra ciudad, sino que
representa a Ventura al nivel nacional. Ella llevará a APWA a nuevos niveles de distinción ".
La misión del Departamento de Obras Públicas de la Ciudad es brindar soluciones innovadoras para
la infraestructura y el medio ambiente de Ventura. El Plan de Mejoras Capitales Adoptado por la
Ciudad 2020-2026 contiene 140 proyectos de mejoras capitales de $700 millones. A pesar de los
retos de COVID-19, el departamento ha continuado entregando proyectos con el valor de $57
millones este año fiscal.
Para obtener más información sobre el galardonado Departamento de Obras Públicas de la ciudad
de Ventura, visite www.cityofventura.ca.gov/PublicWorks.

Para obtener información adicional sobre APWA, comuníquese con Charlie Arena, Gerente de
Asuntos Públicos a carena@apwa.net, o por teléfono al (202) 218 - 6736.
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