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La directora general de Ventura Water anuncia su jubilación
Ventura, Calif. - Después de servir a la ciudad de Ventura durante más
de 23 años, la directora general de Ventura Water, Susan Rungren,
anuncia su jubilación a partir de junio de 2022.
“Susan ha guiado el timón de Ventura Water hacia la mejora de la
calidad del agua, así como para asegurar nuestro suministro de agua
local a través de proyectos y programas como el Proyecto de
Interconexión de Agua del Estado y el Programa VenturaWaterPure”,
dijo la alcaldesa Sofía Rubalcava. “Ella aportó una gran cantidad de
conocimientos a un recurso tan valioso para nuestra comunidad y le
deseamos todo lo mejor en su jubilación”.
Rungren comenzó su carrera en la ciudad de Ventura en 1999 como
ingeniera de servicios públicos. Luego se desempeñó como Gerente de Recursos Hídricos
durante siete años antes de ser nombrada Asistente del Gerente General de Ventura Water en
mayo de 2018. En mayo de 2019, Rungren fue promovida a Gerente General de Ventura Water,
donde supervisó todas las operaciones de agua y aguas residuales de la ciudad, mientras que
también encabezó múltiples proyectos de suministro de agua a largo plazo.
“Ha sido un placer y un privilegio trabajar junto a tantos empleados destacados, funcionarios
públicos y miembros de la comunidad, y me siento profundamente honrada de haber servido a
la ciudad de Ventura y a Ventura Water durante más de 20 años”, compartió la Directora General
de Ventura Water, Susan Rungren. “Estoy muy orgullosa de que Ventura Water haya seguido
prestando sus servicios básicos durante la pandemia, incluyendo la aplicación de políticas de
facturación de servicios para ayudar a aliviar a los clientes sin cortes de agua y garantizar un
servicio continuo de agua y aguas residuales”.
Tras la marcha de Rungren, la subdirectora general, Gina Dorrington,
será nombrada directora general interina. Dorrington ha estado en la
industria del agua y las aguas residuales durante más de 20 años y se
unió a la ciudad en 2014. Tiene una licenciatura en Ciencias del Suelo
de Cal Poly Pomona, así como una miríada de certificaciones en la
distribución de agua, el tratamiento de aguas residuales y el
cumplimiento del medio ambiente.
“Me siento honrada de seguir sirviendo a la ciudad como Directora
General Interina de Ventura Water y emocionada de formar parte de la
expansión de nuestra cartera de agua con proyectos y programas como
State Water Interconnection y VenturaWaterPure”, comentó Gina
Dorrington. “Nuestros recursos hídricos y de aguas residuales siguen siendo un componente
crítico de nuestra comunidad y espero poder ayudar a asegurar nuestro vital suministro de
agua”.
Se llevará a cabo un esfuerzo de contratación para cubrir la vacante de director general de
Ventura Water. Para más información sobre Ventura Water, visite www.VenturaWater.net.
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