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La directora financiera de Oxnard se retira del servicio público; la directora financiera anterior de la
ciudad de Phoenix, Denise Olson, nombrada directora interina

OXNARD, Calif. – El administrador de la ciudad, Alexander Nguyen, anunció hoy que la directora financiera
(CFO, por sus siglas en inglés) de Oxnard, Betsy George, anunció su retiro del sector público a partir del 19
de enero.

Nguyen nombró a la directora financiera anterior de la ciudad de Phoenix, Denise Olson, para que se
desempeñe como directora financiera interina de Oxnard hasta que se encuentre un reemplazo permanente.

“Agradecemos a Betsy por su servicio público y el gran trabajo que ella y el equipo de finanzas han realizado
para fortalecer la posición financiera de Oxnard”, dijo Nguyen. “También estamos agradecidos de que Denise
se una a nuestra ciudad en el ínterin. Confío en que su liderazgo en la gestión de las finanzas de la quinta
ciudad más grande del país será una ventaja para Oxnard”.

George se unió a la ciudad en junio de 2021 como subdirectora financiera, y anteriormente se desempeñó
como directora financiera de la Agencia de Servicios Humanos del Condado de Ventura (VCHSA, por sus
siglas en inglés) y como subsuperintendente de servicios comerciales y directora de presupuesto y finanzas
del distrito escolar unificado de Ventura. George fue nombrada directora financiera de Oxnard en agosto de
2021.

Durante su tiempo como líder del departamento de finanzas, George continuó abordando los hallazgos
finales de la auditoría, que se redujeron de 186 acumulados desde 2014 a tres. Además, la ciudad ha
mejorado constantemente sus calificaciones globales de Standard and Poor's (S&P, por sus siglas en inglés),
recibiendo cinco mejoras de calificación crediticia en el último año. George también supervisó la
implementación del sistema financiero central de planificación de recursos empresariales (ERP, por sus siglas
en inglés) del departamento, que modernizó la tecnología financiera de la ciudad.

Mientras deja una carrera en el servicio público, George destaca la fuerza y   la dedicación del equipo de
finanzas de la ciudad y el increíble progreso que han logrado para mejorar las finanzas de Oxnard y
modernizar la tecnología financiera de la ciudad.

“Oxnard es una gran ciudad y estoy agradecido de haber tenido la oportunidad de servir a la comunidad y
participar para lograr las prioridades del concejo”, dijo George.

La directora financiera interina Olson se desempeñó como directora financiera de la ciudad de Phoenix de
2015 a 2021, lideró un departamento de 215 empleados con un presupuesto de $20 millones y administró
$2,300 millones en efectivo, recaudación de impuestos, gestión de riesgo y deuda. Su liderazgo ayudó a
mantener la calificación de bonos AAA de Phoenix mientras emitía más de $10 mil millones en bonos que
apoyaron la financiación de infraestructura crítica y proyectos de restauración en una de las ciudades de más
rápido crecimiento en los EE.UU.

La ciudad comenzará el proceso de contratación de un/a nuevo/a director/a financiero/a.
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