Para distribución inmediata
23 de septiembre de 2021
Contacto con los medios: Heather Sumagaysay, Oficial de Información Pública,
hsumagaysay@cityofventura.ca.gov
El Gerente de Desarrollo Económico de la Ciudad de Ventura anuncia su partida
Ventura, California - Estelle Bussa, la Gerente de Desarrollo Económico de la Ciudad de
Ventura, anunció su partida de su cargo a partir del 1ro de octubre de 2021.
"Es con un gran pesar que comparto que dejo la Ciudad para unirme a una empresa de tecnología
basada en Austin, Texas. Esta nueva carrera profesional me dará la oportunidad de trabajar
exclusivamente desde casa y dedicar más tiempo a criar a mis dos hijas,” dijo la Gerente de
Desarrollo Económico, Estelle Bussa. “Como originaria de la Ciudad de Ventura desde cuatro
generaciones, ha sido un honor trabajar en la Ciudad durante los últimos tres años en un puesto
que me ha encantado. Ser el Gerente de Desarrollo Económico ha sido increíble, tanto por lo
personal como profesionalmente. He tenido la oportunidad de trabajar junto a líderes inspiradores,
el personal dedicado de la Ciudad y colaboradores comunitarios innovadores. No puedo recalcar
lo suficiente lo mucho que voy a extrañar ser parte del trabajo impactante e importante que la
Ciudad realiza todos los días ".
Desde que se unió a Ventura en el mayo de 2018, Estelle ha apoyado la prioridad del Consejo
Municipal de crear y mantener el desarrollo económico y la vitalidad de más de 12,000 empresas
locales. En esta función, sus logros incluyeron la ejecución de un contrato de arrendamiento de
varios años con la empresa The Trade Desk para ocupar un edificio de la Ciudad poco utilizado y
trabajó de cerca en los términos de un posible acuerdo de desarrollo para el Plan Específico del
Parque Olivas, cual permitirá nuevos negocios y empleos en la Ciudad. También apoyó a las
empresas locales durante la pandemia de COVID-19, amplió las cenas al aire libre en Ventura, se
colaboró con otros departamentos de la Ciudad para agilizar el proceso de revisión de desarrollo y
mejoró la colaboración interdepartamental, según lo recomendado por el Informe Matriz de la
Ciudad.
Se llevará a cabo un esfuerzo de selección para cubrir la vacante de Gerente de Desarrollo
Económico. Mientras, Meredith Hart, la Gerente de del Programa Seguro y Limpio de la Ciudad se
desempeñará como Gerente Interina de Desarrollo Económico hasta que se cubra el puesto. Ella
aporta 10 años de experiencia trabajando en estrecha colaboración con la comunidad empresarial
de Ventura. Antes de su mandato actual, Meredith trabajó en el programa Downtown Ventura
Partners, donde se desempeñó como subdirectora. En este puesto, se centró en promover un
distrito comercial vibrante a través del compromiso empresarial; creó programas de retención,
expansión y atracción para restaurantes y tiendas; organizó una conferencia de desarrollo
empresarial para negocios situados en el Centro de la Ciudad; y mejoró las medidas de seguridad
a través de la implementación del Programa de Embajadores del Centro de la Ciudad. Las
operaciones del Programa Seguro y Limpio continuarán como de costumbre mientras se
identifique un administrador de programa interino.
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