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El Condado de Kent anuncia la creación del Comité de Búsqueda de 

Administrador/Interventor 
 

GRAND RAPIDS, Michigan (12 de octubre de 2020) – Mandy Bolter, presidenta de la Junta de Comisionados del 
Condado de Kent (Kent County Board of Commissioners), anunció que la junta comenzará el proceso de 
búsqueda de un nuevo administrador/interventor del condado para reemplazar a Wayman P. Britt, que el 8 de 
octubre anunció su jubilación para julio de 2021. 
 
Un Comité de Búsqueda de Administrador/Interventor de siete personas compuesto por comisionados y líderes 
comunitarios del Condado de Kent coordinará una búsqueda nacional para identificar un reemplazo para Britt, 
que ha trabajado para el Condado desde 2004. El comité incluye a los siguientes miembros: 
 

• Presidenta del Comité: Mandy Bolter, presidenta de la Junta de Comisionados del Condado de Kent 
(Kent County Board of Commissioners) 

• Stan Stek, vicepresidente de la Junta de Comisionados del Condado de Kent 
(Kent County Board of Commissioners) 

• Carol Hennessy, miembro de la Junta de Comisionados del Condado de Kent 
(Kent County Board of Commissioners) 

• Birgit Klohs, presidenta y directora ejecutiva de The Right Place, Inc. 
• Mike Verhulst, vicepresidente de Rockford Construction 
• Dante Villarreal, vicepresidente de Desarrollo Comercial y de Talento de la Cámara de Grand Rapids 

(Business & Talent Development, Grand Rapids Chamber) 
• Sam Moore, director ejecutivo de la Fundación de Parques del Condado de Kent 

(Kent County Parks Foundation) 
 
“En el Condado de Kent, tenemos un fuerte sentido de orgullo comunitario. Tenemos escuelas increíbles, 
uno de los mejores mercados de bienes raíces, una sólida ética laboral, un panorama artístico y cultural 
brillante y una firme comunidad filantrópica”, dijo la presidenta de la Junta del Condado de Kent, Mandy 
Bolter. “Estoy agradecida con los líderes comunitarios que han aceptado participar en el comité de 
búsqueda. Confío en que juntos encontraremos a una persona altamente calificada que no solo se dedique a 
mantener lo que hemos logrado, sino que también posea el deseo y la capacidad de impulsarnos hacia la 
continua innovación y la excelencia en el servicio para nuestra comunidad”. 
 
El acuerdo actual de Britt expira el 24 de enero de 2021; sin embargo, el 22 de octubre, la junta evaluará una 
extensión de 6 meses del acuerdo para ganar tiempo para identificar y contratar a su reemplazo. 
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