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La Ciudad de Ventura selecciona nueva Directora de Recursos Humanos
Ventura, California - El Administrador de la Ciudad de Ventura, Alex D. McIntyre,
se complace en anunciar la contratación de Danielle Keys como la nueva
Directora de Recursos Humanos, tras una búsqueda competitiva a nivel nacional.
Se incorpora a la Ciudad desde el Departamento de Bomberos del Condado de
Ventura, donde actualmente dirige sus esfuerzos de recursos humanos.
Con más de 18 años de experiencia en el sector público, Danielle tiene una amplia
experiencia en recursos humanos, que incluye desarrollo de políticas y programas
de capacitación, relaciones laborales, administración de ausencias, reclutamiento
y contratación.
"Danielle es una profesional innovadora y creativa con una pasión por las relaciones con el
personal y un enfoque dedicado a aumentar la diversidad y la inclusión en las organizaciones de
servicio público", dijo McIntyre. "Estamos en la espera de que ocupe este importante puesto de
liderazgo y sea parte de nuestro equipo".
Bajo la dirección del Administrador de la Ciudad, el Departamento de Recursos Humanos se
encarga del reclutamiento de puestos abiertos, las relaciones de personal y laborales, clasificación
y compensación, capacitación y desarrollo, administración de beneficios, compensación para
trabajadores, gestión de riesgos y responsabilidades, y otros servicios.
"Estoy muy emocionada por la oportunidad de aportar mi experiencia y espíritu de innovación a
este puesto con la Ciudad de Ventura. Me encanta este trabajo porque me permite a formar
equipo con personas que valoran la integridad mientras trabajamos juntos a través de retos y
triunfos para hacer una diferencia en nuestra comunidad y Ciudad".
Danielle ha trabajado en el Condado de Ventura desde 2017, donde se desempeñó más
recientemente como Directora de Recursos Humanos con el Departamento de Bomberos llegando
administrar a 605 empleados. Su diversa experiencia incluye ocupar puestos de alta dirección en
los condados de Los Ángeles y Ventura, incluidos los distritos escolares locales y organizaciones
dentro de la Ciudad. Danielle tiene una licenciatura en Administración de Empresas de la
Universidad de Phoenix.
Danielle asumirá su papel como Directora de Recursos Humanos de la Ciudad el 4 de enero de
2021.
Este comunicado está disponible en el sitio web de la Ciudad de Ventura en
www.cityofventura.ca.gov.
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