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La Ciudad elige a Gina Dorrington como Gerente General de Ventura Water
Ventura, Calif. - Gina Dorrington ha sido nombrada nueva
Gerente General de Ventura Water, en reemplazo de
Susan Rungren, quien se jubiló a fines de mayo de 2022.
“Después de servir como subgerente general de Ventura
Water desde 2019, alegremente recibimos la amplia
experiencia y el liderazgo de Gina para continuar
garantizar nuestros suministros vitales de agua y
operaciones de aguas residuales”, compartió el
Administrador de la Ciudad, Alex D. McIntyre.
Gina se unió a la Ciudad en 2014 con más de 20 años de
experiencia en la industria del agua y las aguas residuales.
Tiene experiencia en la operación y administración de
infraestructura de agua y aguas residuales que van desde tecnología de 100 años hasta
tecnología avanzada de purificación y remediación de aguas subterráneas en los sitios
“Superfondos” de la Agencia de Protección Ambiental.
“La dedicación de Ventura Water es de brindar servicios de agua confiables, invirtiendo
en el mantenimiento y la mejora de su infraestructura vital y preparar a los residentes
para que sean resilientes a la sequía”, compartió la Gerente General de Ventura Water,
Gina Dorrington. “Me siento honrada de servir en la capacidad de gerente general de
Ventura Water y ayudar a liderar nuestra organización mientras buscamos expandir las
fuentes de agua de la Ciudad a través de inversiones en el Proyecto de Interconexión
Estatal de Agua y el programa de VenturaWaterPure”.
Gina también ha trabajado en la industria de contratación privada como Gerente Regional
de Seguridad y Cumplimiento, supervisando el cumplimiento y la seguridad del sistema
de agua y aguas residuales. Tiene una licenciatura en Ciencias de Terrenos de la
Universidad Estatal Politécnica de California en Pomona, así como certificaciones
múltiples en distribución de agua, tratamiento de aguas residuales y cumplimiento
ambiental.
Para más información acerca de Ventura Water, visite www.VenturaWater.net.
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