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La Junta de Comisionados del Condado de Kent elige nuevo Administrador del Condado
Al Vanderberg será el sucesor de Britt después de 17 años de mandato en la administración del Condado
GRAND RAPIDS, Michigan (24 de junio de 2021) – Después de realizar un foro comunitario y dirigir una tercera
ronda de entrevistas en la reunión de hoy de la Junta de Comisionados del Condado de Kent (Kent County
Board of Commissioners), la presidenta Mandy Bolter anunció que la Junta de Comisionados eligió a Al
Vanderberg como su elección para el cargo de Administrador/Interventor del Condado de Kent. Bolter iniciará
las negociaciones de contrato con Vanderberg de inmediato con el objetivo de presentar un contrato final para
la aprobación de la junta en la reunión de la comisión el 22 de julio.
“Este ha sido un proceso emocionante, minucioso y transparente que culminó con la elección de un individuo
fuerte, visionario y muy competente”, dijo Bolter. “Gracias a nuestro dedicado subcomité de búsqueda, a
nuestra junta de comisionados y al más alto nivel de participación comunitaria en el proceso, tengo confianza
de que Al será la clase de líder que refleje las prioridades de la comunidad y pueda aprovechar los recursos del
Condado de Kent para un crecimiento sostenido y un servicio innovador para nuestros residentes”.
A la espera de la aprobación del contrato, Vanderberg, quien actualmente actúa como Administrador del
Condado de Ottawa se espera que asuma el principal cargo de personal del Condado más tarde este verano.
Ha sido el administrador del Condado de Ottawa desde 2003 donde administró a 1200 empleados que
atienden a una población de aproximadamente 300,000 residentes.
El actual Administrador/Interventor, Wayman P. Britt, notificó a la junta su intención de retirarse el pasado
mes de octubre. Ha estado con la administración del Condado por más de 17 años y se ha desempeñado en el
principal cargo desde enero de 2018.
Poco después del anuncio de Britt, Bolter designó un subcomité de búsqueda de ejecutivos de siete miembros
encargado de desarrollar un proceso equitativo para reclutar y recomendar finalistas a la junta de
comisionados a entrevistar para el cargo de Administrador/Interventor del Condado. El trabajo del subcomité
incluyó identificar a una empresa de búsqueda de ejecutivos que pudiera dirigir una búsqueda nacional
integral para identificar y reclutar una diversa selección de candidatos altamente calificados.
Se contrató a la empresa de búsqueda de ejecutivos global, Korn Ferry, y en enero de 2021 comenzó el
proceso de búsqueda con reuniones con el subcomité y partes interesadas de la comunidad y encuestas
dirigidas a definir las calificaciones clave para el cargo.
“La participación de la comunidad fue un componente vital de esta búsqueda”, dijo Dante Villarreal,
vicepresidente de desarrollo empresarial y de talentos en la Cámara de Comercio de Grand Rapids (Grand
Rapids Chamber) y miembro del subcomité de búsqueda. “Se entrevistaron o encuestaron cientos de líderes
comunitarios provenientes de organizaciones sin fines de lucro, negocios, desarrollo económico, filantropía,
educación, defensoría, gobierno local y atención a la salud. Consideramos una amplia gama de voces a lo largo
del proceso”.
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A través de una campaña de extensión de mercado multifacética dirigida a sitios de reclutamiento de gran
diversidad, la firma identificó a 140 candidatos y contactó a más de 100 posibles candidatos y fuentes. A partir
de este grupo, la firma identificó a 13 candidatos externos y uno interno para presentar a consideración del
subcomité de búsqueda el 14 de mayo. El subcomité seleccionó a cinco candidatos para la primera ronda de
entrevistas en reuniones públicas el 9 y 10 de junio de las cuales surgieron tres finalistas. En total, el subcomité
se reunió 10 veces durante el transcurso de ocho meses; todas las reuniones fueron notificadas y abiertas al
público.
Vanderberg es responsable de supervisar departamentos administrativos y otros en el Condado de Ottawa y
actúa en juntas, comités y grupos de trabajo para numerosas agencias y organizaciones comunitarias y del
Condado de Ottawa. Estos incluyen presidente de la Junta de Redesarrollo del Condado de Brownfield (County
Brownfield Redevelopment Board), presidente de la Junta de la Corporación para el Desarrollo Económico del
Condado (County Economic Development Corporation Board), y miembro integrante de la Junta del Condado
Metropolitano de Grand Valley (Grand Valley Metro Council Board), la Junta de Ventajas de Lakeshore
(Lakeshore Advantage Board) y la Junta de Vivienda “Next” (Housing Next Board).
Comenzó su carrera en el Condado de Lenawee en 1986, y posteriormente trabajó en la administración de la
ciudad en Greenville y South Haven. Inmediatamente antes de unirse al Condado de Ottawa, fue el
Administrador/Interventor delegado en el Condado de Kent de 1999 a 2003.
En 2018 fue nombrado por el Departamento de Derechos Civiles de Michigan (Michigan Civil Rights
Department) para trabajar en el Consejo de Gobierno Local y Educación sobre Equidad e Inclusión de Michigan
(Michigan Council for Local Government and Education on Equity and Inclusion). En 2017, fue nominado para la
Comisión de Eliminación de Exposición Infantil al Plomo de Michigan (Michigan Child Lead Exposure
Elimination Commission) por el Gobernador Snyder y nuevamente nominado por la Gobernadora Whitmer en
2019. Es miembro de la Asociación de Funcionarios de Finanzas de Gobierno (Government Finance Officers
Association) y de la Asociación Nacional de Administradores de Condados (National Association of County
Administrators). Fue presidente de la junta de la Asociación de Funcionarios Administrativos de Condados de
Michigan (Michigan Association of County Administrative Officials) en 2011 y de la Asociación de Gobiernos
Locales de Michigan (Michigan Local Government Management Association) en 2010 y sigue siendo miembro
de ambas organizaciones.
“A medida que salimos de uno de los períodos más difíciles de la historia moderna, el Condado permanece
concentrado en promover políticas para apoyar la prosperidad económica, comunidades seguras y saludables
y la participación inclusiva”, dijo Bolter. “Esperamos con gusto trabajar con Al para ayudar a promover estas
prioridades e identificar nuevas asociaciones y áreas de crecimiento”.
La jubilación de Britt se hace efectiva el 24 de julio. Durante su mandato en la administración del Condado,
supervisó la apertura del Complejo de Servicios Humanos del Condado de Kent (Kent County Human Services
Complex), la creación de la Comisión de Deportes del Oeste de Michigan (West Michigan Sports Commission) y
el establecimiento de la Red de Servicios Escolares de Kent (Kent School Services Network). Más
recientemente, dirigió la modernización de la infraestructura informática del Condado, ayudó a lanzar el
Consorcio de Salud de la Población del Condado de Kent (Kent County Population Health Consortium), dirigió la
planificación de la nueva Oficina de Parques del Condado de Kent (Kent County Parks Office) e inició la puesta
en práctica del Plan Estratégico del Condado de Kent de 2019 (2019 Kent County Strategic Plan).
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“Después de 17 años de servicio en el Condado de Kent, será difícil dejar este puesto”, dijo Britt. “Sin embargo,
no voy a alejarme de esta magnífica comunidad. Llevaré conmigo la huella indeleble que tantas personas me
han dejado – desde las personas que componen el equipo de nuestro Condado a aquellas que encabezan la
comunidad y marcan la diferencia. Me llevaré eso conmigo después de mi mandato aquí. Confío en que el
Condado estará en las excelentes manos de Al. Le tengo un gran respeto, y le deseo todo lo mejor”.
Britt planea quedarse en West Michigan y seguirá involucrado en actividades de servicio comunitario.
“Tuve el placer de trabajar con Wayman en una cantidad de proyectos fundamentales” dijo el Comisionado del
Condado de Kent y antiguo presidente de la junta, Roger Morgan. “Fue un impulsor clave detrás de la comisión
de deportes y el complejo de servicios humanos. Habíamos estado intentando hacer realidad el proyecto del
DHS durante años, y Wayman fue quien lo llevó a la meta. Está dedicado a esta comunidad y me siento
afortunado de tener la oportunidad de asociarme con él en servicio de las personas del Condado de Kent”.
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