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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

 
La Junta de Supervisores del Condado de Mono designa por resolución a 
Christopher Mokracek como director interino de Gestión de Emergencias  

 
 
CONDADO DE MONO, Calif. (20 de julio de 2022). El martes, la Junta de Supervisores del 
Condado de Mono adoptó una resolución que aprobó la contratación laboral del jefe Christopher 
Mokracek como primer director interino de Gestión de Emergencias del condado de Mono.  Bajo 
la dirección del funcionario administrativo del condado, el director de Gestión de Emergencias 
tiene como cometido gestionar la Oficina de Servicios de Emergencias del condado de Mono, y 
de formular, mantener y coordinar planes de respuesta ante desastres y diversos peligros en todo 
el condado, entre otros.  El Sr. Mokracek viene de ocupar el cargo de jefe de Servicios Médicos 
de Emergencias del condado de Mono. 
 
“El jefe Mokracek tiene la experiencia y los antecedentes para dirigir la nueva Oficina de Servicios 
de Emergencias”, señaló Bob Gardner, presidente de la Junta de Supervisores del condado de 
Mono.  “Están ocurriendo desastres con más frecuencia, por lo que la Junta de Supervisores del 
condado de Mono consideró fundamental establecer un departamento que se ocupe de la 
preparación, respuesta y recuperación para proteger la seguridad y bienestar de nuestros 
residentes y visitantes”. 
 
Además de sus diversas tareas en el condado de Mono, el jefe Mokracek también cuenta con 
amplia capacitación y experiencia en gestión de emergencias, incluso como director del Centro 
de Operaciones de Emergencias (EOC) durante la mayor parte de la respuesta a la pandemia de 
COVID-19 (coronavirus).  Es comandante de equipos de incidentes de todo riesgo tipo III, y tiene 
capacitación en el Sistema de Comando de Incidentes (ICS), en el Sistema de Gestión 
Estandarizado de Emergencias (SEMS), en el Sistema Nacional de Gestión de Incidentes (NIMS). 
Además, realizó la serie de desarrollo profesional de la Agencia Federal de Gestión de 
Emergencias (FEMA). 
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“Me honra que me hayan dado esta oportunidad de proteger nuestra hermosa comunidad de la 
amenaza de desastres”, afirmó el jefe Mokracek.  “Mi educación y experiencia me dieron las 
habilidades y la capacidad para desempeñarme en este nuevo puesto en representación de los 
ciudadanos y visitantes del condado de Mono”. 
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