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El administrador de la ciudad, Alexander Nguyen, nombra a Michael Wolfe como director de
obras públicas
OXNARD, Calif. – La ciudad de Oxnard anuncia el nombramiento de Michael Wolfe como nuevo
Director de Obras Públicas. Wolfe, un residente anterior de Oxnard y graduado de E.O. Green y
Hueneme High School, se une a la ciudad con más de 20 años de experiencia al servicio de
comunidades a nivel federal, del condado y de la ciudad. Más recientemente, se desempeñó como
Asistente Administrador de la Ciudad - Servicios de Desarrollo, Director de Obras Públicas e Ingeniero
de la Ciudad de Moreno Valley, California.
"El Señor Wolfe es el líder que Obras Públicas necesita ahora”, dijo
el administrador de la ciudad Alexander Nguyen. “Su experiencia en
ciudades de tamaño similar será una ventaja para nosotros.
Agradecemos su experiencia a medida que continuamos
enfocándonos en las prioridades del Concejo Municipal, haciendo
inversiones de la Medida E y utilizando el financiamiento único de la
Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARP, por sus siglas en
inglés), así como también administramos el Programa de Mejoras de
Capital (CIP, por sus siglas en inglés) anual de Oxnard ".
Wolfe dijo: “Estoy muy emocionado de unirme a la Ciudad de Oxnard
como Director de Obras Públicas. Es un regreso a casa para mí.
Tengo el privilegio de servir a la comunidad en la que crecí".
En Moreno Valley, Wolfe fue responsable de la supervisión e
implementación de políticas de los departamentos y divisiones de
servicios de desarrollo en la ciudad. Supervisó a más de 175
empleados de la ciudad más personal contratado mientras prestaba
servicios a una comunidad de 205,000 residentes.
Wolfe administró más de $75 millones en proyectos activos del Programa de Mejoras de Capital (CIP),
que incluyeron limpieza ambiental, planificación, diseño y construcción. Bajo su dirección, Moreno
Valley recibió subvenciones por un total de $16.8M en fondos del Programa de Mejora del Corredor de
Transporte y $8.4M en fondos del Programa de Transporte Activo. También fue fundamental en la
actualización del plan general de Moreno Valley y completó varios proyectos de ingeniería, planificación
y construcción como parte del plan estratégico "Momentum MoVal" del Concejo Municipal.
En Oxnard, Wolfe supervisará el departamento con un presupuesto anual de $300 millones, además de
un programa de mejora de capital de cinco años de $600 millones. Wolfe reportará directamente al
administrador de la ciudad, Alexander Nguyen. Su primer día con la ciudad es el lunes 4 de octubre de
2021.
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