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La Ciudad de Ventura anuncia a Meredith Hart como Gerente de
Desarrollo Económico
Ventura, Calif. – La Ciudad de Ventura ha contratado a Meredith Hart como su nueva Gerente
de Desarrollo Económico después de un proceso de reclutamiento abierto y altamente
competitivo.
"Como nativa de Ventura, estoy deseosa de trabajar con empresas locales, agentes de bienes
raíces comerciales e inversionistas en la región para crear un ambiente de sostenibilidad y
crecimiento económico", dijo Meredith Hart, Gerente de Desarrollo Económico. “Ventura es un
excelente lugar para vivir, trabajar y hacer negocios. Me emociona asumir este rol y apoyar a
las empresas nuevas, crecientes, y de legado a prosperar en nuestra comunidad”.
Como Gerente de Desarrollo Económico, Meredith supervisará la sustentabilidad y el
crecimiento económico de la Ciudad. Esto incluye la atracción y retención de negocios, la
expansión del desarrollo de la fuerza laboral y de colaboraciones educativas, y aumentar las
oportunidades de empleo.
Con más de 10 años de experiencia en el sector público y privado, Meredith tiene una base
sólida en planificación estratégica, gestión de proyectos y colaboración efectiva con la
comunidad empresarial de Ventura. Se ha desempeñado como gerente de desarrollo
económico interino desde octubre de 2021 y anteriormente se desempeñó como Gerente de
Seguridad y Limpieza de la Ciudad, donde trabajó con empresas y grupos comunitarios para
afrontar las necesidades de vivienda y de personas desamparadas dentro de la Ciudad.
Durante su tiempo como Gerente de Seguridad y Limpieza, Meredith desarrolló políticas y
programas exitosos en colaboración con el Consejo Municipal de Ventura con varios enfoques,
cuales incluyen el desarrollo y la creación del primer refugio de año redondo de la Ciudad, de
un equipo de alcance proactivo, un programa de eliminación de basura del fondo del río, y más
recientemente, apoyando el programa Main Street Moves.
Antes de incorporarse a la Ciudad, Meredith desempeñó el cargo de subdirectora de Downtown
Ventura Partners. En este cargo, se enfocó en promover un distrito comercial vibrante a través
de la participación de comerciantes y creó programas de atracción, retención, expansión para
restaurantes y tiendas minoristas. También organizó una conferencia de desarrollo empresarial
para negocios del centro de la Ciudad y mejoró las medidas de seguridad al implementar el
Programa de Embajadores del Centro.
Para más información sobre los programas de desarrollo económico de la Ciudad, visite
www.cityofventura.ca.gov/ed.
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