
CIUDAD BUSCA OPINIONES DEL PÚBLICO SOBRE CONTRATACIÓN DE 

GERENTE MUNICIPAL 

 

 Como parte del proceso de contratar a un nuevo Gerente Municipal, la Ciudad 

de Garden Grove busca opiniones de la comunidad sobre lo que los constituyentes  

consideran son las cualidades y experiencia necesaria en el próximo Gerente 

Municipal.   La ciudad está proveyendo una encuesta en inglés, español, vietnamita, 

y coreano, como también un foro publicó para obtener opiniones públicas. 

 “El Consejo de la ciudad tiene la responsabilidad de trabajar, en nombre de 

la comunidad, para elegir la mejor calidad de liderazgo para esta ciudad. Para esto, 

es importante para nosotros saber qué cualidades el público cree que un Gerente 

Municipal debe poseer para servir los intereses de nuestra ciudad y nuestra 

comunidad,” dice Bao Nguyen, Alcalde de la Ciudad de Garden Grove. 

 La comunidad ahora tiene acceso a una breve encuesta en español por medio 

del sitio Web de la ciudad, www.ci.garden-grove.ca.us, como también por medio de 

la aplicación móvil de la ciudad, o llendo directamente a 

https://www.surveymonkey.com/s/GGCityManagerSpanish.  La encuesta también 

puede ser llenada y devuelta en el ayuntamiento de Garden Grove, localizado en 

11222 Acacia Parkway. 

 Un foro público se llevará a cabo el jueves, 12 de marzo, de 5:30 p.m. a 

7:30 p.m. en el Centro Comunitario de Garden Grove (Garden Grove Community 

Meeting Center), localizado en 11300 Avenida Stanford.  El foro será facilitado por 

representantes de CPS-HR, la empresa ejecutiva contratada por la Ciudad para 

encontrar el nuevo Gerente Municipal. Se servirán refrescos durante el foro. 

 La fecha de cierre de solicitud para el puesto de Gerente Municipal es el 23 

de marzo del 2015, seguido por entrevistas preliminares. La determinación final del 

Consejo de la Ciudad se anticipa para el mes de junio de este año. 

 Nombrado por el Consejo de la Ciudad de Garden Grove, el Gerente 

Municipal es el consejero ejecutivo de la ciudad, encargado de las operaciones de 

nueve departamentos de la ciudad. El Gerente Municipal es responsable por la 

planificación, dirección, y manejo de todas las actividades y operaciones de la 

Ciudad, asegurando que todos los servicios públicos se lleven a cabo de las 

maneras más eficientes y efectivas. El Gerente Municipal también pone en práctica 

decisiones de política hechas por el Consejo de la Ciudad y facilita el desarrollo e 

implementación de las metas y objetivos de la Ciudad. 

 Para más información, puede comunicarse directamente con Frank Rojas, 

contratista ejecutivo de la empresa CPS HR Consulting, al (916) 471-3111, o por 

correo electrónico a frojas@cpshr.us. 
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