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Ciudad de Ventura nombra a directora del programa VenturaWaterPure
Ventura, California.- El gerente de Ventura City, Alex D.
McIntyre, se complace en anunciar la contratación de Linda
Sumansky
como
nueva
Directora
del
Programa
VenturaWaterPure, tras una contratación competitiva a nivel
nacional. Se une a Ventura desde la ciudad de Santa Bárbara,
donde dirigió una variedad de proyectos de ingeniería.
Con más de 35 años de experiencia, 19 en la industria del
agua, Linda tiene un amplio fondo de ingeniería, incluyendo
calidad del agua, diseño de aguas residuales, construcción y
presupuesto para proyectos de capital.
"VenturaWaterPure será un compromiso importante para la ciudad y estamos encantados
de tener a alguien con la experiencia y los antecedentes de Linda para liderar este proyecto
crítico", dijo McIntyre. "Estamos deseando que ocupe este importante puesto de liderazgo
y se una a nuestro equipo".
Bajo la dirección del Gerente Municipal, la directora supervisará y administrará el
Programa VenturaWaterPure, que desviará, tratará y reutilizará el agua que actualmente
se descarga en el estuario del río Santa Clara. Una nueva instalación avanzada de
purificación de agua tratará el agua en su forma más pura, creando un nuevo suministro
de propiedad local que no depende de las precipitaciones.
"Estoy emocionada de unirme a la ciudad de Ventura y de ser parte de un proyecto que es
tan importante para la comunidad", dijo Linda Sumansky.
Desde 2012, Linda ha trabajado en la ciudad de Santa Bárbara, donde se desempeñó más
recientemente como la principal ingeniera civil y gerente de proyectos para tres grandes
proyectos de mejora de capital para mejorar la calidad del agua y proporcionar una fuente
confiable de agua potable. Linda tiene una maestría en ingeniería civil del Instituto
Politécnico de Virginia y la Universidad Estatal.
Linda asumirá su papel como Directora del Programa VenturaWaterPure de la ciudad el 22
de marzo de 2021.
Este lanzamiento está disponible
www.cityofventura.ca.gov.
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