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La ciudad de Ventura le da la bienvenida al nuevo Director de Construcción
Ventura, Calif. - La ciudad de Ventura se complace en dar la bienvenida a Shawn Huff
como director de construcción en el Departamento de Desarrollo Comunitario. Huff se
une al equipo de Ventura desde la ciudad de Chico, donde fue subdirector del
Departamento de Desarrollo Comunitario. Antes de eso, se desempeñó como director de
construcción de la Ciudad de Visalia.
Con más de 20 años al servicio de los gobiernos estatales y locales, Huff tiene una amplia
gama de experiencia técnica y regulatoria. Se desempeñó como administrador en el
Programa Estatal de Derecho de la Vivienda y ayudó a desarrollar los estándares de
construcción del estado con el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de
California (HCD). Antes de comenzar su servicio público, Huff trabajó en el sector privado
en los comercios.
"Es emocionante incorporar a Shawn con su amplia experiencia tanto en el sector público
como en el privado", comentó el director de desarrollo comunitario, Peter Gilli. "Su
conocimiento técnico y regulatorio aporta un conjunto de habilidades diversificadas para
servir a nuestros residentes y negocios".
Huff tiene una maestría en Administración Pública de la Universidad Golden Gate, una
licenciatura en Artes de la Universidad Estatal de California en Chico y un título de
Asociado en Ciencias en Tecnología de Inspección de Edificios de la Universidad
Técnica Butte.
“Espero tener la oportunidad de vivir, trabajar y servir a la excelente comunidad de
Ventura”, expresó Huff. "Espero fomentar las relaciones con nuestros ciudadanos y
proporcionar estándares de construcción seguros y eficientes que protejan a nuestros
residentes".
El director de construcción de la Ciudad es responsable de administrar todos los
servicios y programas de regulación de edificios. Para obtener más información sobre
el Departamento de Desarrollo Comunitario, visite
www.cityofventura.ca.gov/CommunityDevelopment.
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