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El Condado de Orange nombra a Charlene Raynolds como Directora del Aeropuerto
John Wayne
Santa Ana, Calif. (25 de mayo de 2022) – Ayer la Junta de Supervisores votó para nombrar a Charlene
Reynolds como Directora del Aeropuerto John Wayne.
“Después de llevar a cabo un amplio proceso de selección, estamos encantados de dar la bienvenida a la
Sra. Reynolds como la nueva directora del aeropuerto del Condado de Orange” dijo el Presidente Doug
Chaffee, del Cuarto Distrito. “Su pasión y dedicación a los servicios de aviación nos ayudará a continuar
mejorando la experiencia de nuestros pasajeros”.
Una ejecutiva con más de 20 años de experiencia en el sector público y privado, Charlene Reynolds
actualmente es Directora Comercial del sistema del Aeropuerto de Houston.
“El Aeropuerto John Wayne es vital para el crecimiento y desarrollo económico del Condado de Orange
y espero con entusiasmo ver como prospera el aeropuerto JWA con la Sra. Reynolds al timón” declaró el
Vicepresidente Donald P. Wagner, del Tercer Distrito. “Su amplia experiencia en la aviación, además de
sus años de trabajo en el sector público, serán muy valioso para el futuro del aeropuerto de nuestra
comunidad”.
Anteriormente la Sra. Reynolds trabajó para el Aeropuerto internacional Phoenix Sky Harbor, como
Subdirectora de aviación y como Directora interina de servicios de aviación.
“Los residentes del Condado de Orange entiende la calidad de servicio y una experiencia de viaje optima
que el Aeropuerto John Wayne ofrece a sus usuarios”, señaló el Supervisora Andrew Do, del Primer
Distrito. “La experiencia en la industria de la aviación de la Sra. Reynolds es un gran complemento para
el equipo del Aeropuerto John Wayne. Le deseo el mejor de los éxitos al asumir su nueva función como
Directora del Aeropuerto”.
La Sra. Reynolds trabajó para la Ciudad de Phoenix durante 15 años y se desempeñó en los cargos de
Subdirectora de aviación, Subdirectora de transporte callejero y Asistente de gestión II.
“En el último año se ha desempeñado como representante del distrito para el aeropuerto, y
recientemente como miembro del comité de contratación” dijo la Supervisora Katrina Foley. “Mejorar la
calidad de las operaciones comunitarias internas y externas sigue siendo me prioridad. La Sra. Reynolds
me impresionó por sus respuestas honestas, su ética de trabajo duro, el énfasis en la colaboración con
los grupos interesados y la amplitud de su conocimiento en prácticas medioambientales y sostenibles
para limpiar el aeropuerto y sus impactos”.

La Sra. Reynolds obtuvo una licenciatura universitaria en Administración de la Universidad de Phoenix y
tiene un Máster en Administración de Empresas de la Escuela de administración de postgrado Keller en
la Universidad DeVry.
“Considerando los muchos años de experiencia de la Sra. Reynolds en el sector público y privado, no
tengo dudas de que ella se asegurará de que nuestro galardonado aeropuerto continúe estando entre
los mejores de nuestra nación” dijo la Supervisora Lisa Bartlett, cuyo Quinto distrito es el hogar del
Aeropuerto John Wayne”.
La Sra. Reynolds ejerció anteriormente de Presidente del foro nacional para administradores públicos
negros, sucursal Phoenix, y fue nominada como una “Gran 48” en 2020 por la revista Phoenix Magazine.
Fue distinguida por la Celebración de las Mujeres en 2018 y recibió el galardón Jerome E. Miller Award
2015 de la Ciudad de Phoenix en 2015.
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