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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
 

Junta de Supervisores del condado de Mono designa a Milan Salva como 
director interino de Tecnología de la Información  

  
CONDADO DE MONO, Calif. (22 de septiembre de 2022). El 6 de septiembre de 2022, la Junta 
de Supervisores del condado de Mono designó a Milan Salva como director interino de 
Tecnología de la Información (IT, por su sigla en inglés).  El Sr. Salva reemplaza al director de IT 
saliente, Nate Greenberg.  El director de IT planifica, organiza, coordina y gestiona el desarrollo 
y la implementación de los sistemas de información y recursos tecnológicos del condado de 
Mono y la ciudad de Mammoth Lakes, incluido el hardware, software, redes, almacenamiento, 
comunicaciones e infraestructura y proyectos relacionados.   
 
“Milan es parte fundamental del éxito del Departamento de IT desde hace varios años. Le 
estamos agradecidos por haber aceptado dirigir el Departamento”, afirmó Bob Gardner, 
presidente de la Junta de Supervisores del condado de Mono.  “También le agradecemos su 
dedicación para garantizar la seguridad de nuestra infraestructura y activos digitales, así como su 
compromiso con el servicio técnico interno”. 
 
El director de IT combina el conocimiento de la tecnología de la información, las 
telecomunicaciones y los sistemas de información geográfica (GIS, por su sigla en inglés) con las 
habilidades de gestión de proyectos requeridas para asegurar un funcionamiento, desarrollo e 
implementación óptimos de los sistemas tecnológicos clave dentro de una agencia 
gubernamental local.  
 
El Sr. Salva fue gerente de Operaciones Comerciales del Departamento de IT del condado de 
Mono hasta hace poco. Allí se encargaba de gestionar el equipo de servicios y de garantizar un 
servicio técnico interno oportuno y eficaz.  También dedicaba buena parte de su tiempo a 
gestionar la plataforma de Microsoft Office 360 y a implementar aplicaciones como SharePoint, 
OneDrive y Microsoft Teams.  Se unió al Departamento de IT del condado de Mono en marzo de 
2018.  Asistió a Christian Vocational College en Houston, Texas. 
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