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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

 
La Junta de Supervisores del Condado de Mono designa por resolución a Jeff 

Simpson como director de Desarrollo Económico  
 

 
CONDADO DE MONO, Calif. (26 de julio de 2022). El 12 de julio, la Junta de Supervisores del 
Condado de Mono resolvió designar a Jeff Simpson como director de Desarrollo Económico del 
Condado de Mono.  Bajo la dirección del funcionario administrativo del condado, el director de 
Desarrollo Económico es responsable de la planificación, organización e implementación 
profesional de las funciones de desarrollo económico del condado desde su concepción a la 
finalización.  El Sr. Simpson trabaja en el Departamento de Desarrollo Económico del Condado de 
Mono desde hace diez años. El rol más reciente que ha desempeñado es el de gerente de dicha 
repartición. 
 
“Jeff es un miembro fundamental del equipo del condado de Mono. Estamos muy entusiasmados 
de que haya asumido este rol de liderazgo en el condado”, manifestó Bob Gardner, presidente 
de la Junta de Supervisores del condado.  “Su desempeño en el Departamento de Desarrollo 
Económico y sus antecedentes y experiencia hacen que sea el candidato ideal para ocupar el 
nuevo puesto”. 
 
En su nueva función, el Sr. Simpson estará a cargo de las estrategias proactivas de retención, 
atracción y expansión comercial, desarrollo del turismo, sectores de la pesca y el cine, 
planificación de largo alcance, así como de la interrelación entre la comunidad del desarrollo, los 
comercios locales, las agencias y demás departamentos del condado para construir una 
economía local próspera y diversificada.   
 
“Aspiro a muchos años más de servicio público en el condado de Mono, y a seguir abogando por 
los pequeños comercios de Eastern Sierra”, afirmó Simpson. 
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El Sr. Simpson tiene una licenciatura en Negocios de la Universidad de Nevada, Reno, y una 
maestría en Turismo Sostenible de la Universidad del Estado de Arizona.  Nacido y criado en el 
condado de Mono, vive en Bridgeport con su esposa, Jessica, y sus hijos, James y Parker. 
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