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El administrador de la ciudad de Harlingen nombra
nueva directora de recursos humanos
Harlingen, Texas–El Administrador de la Ciudad, Gabriel González, anuncia hoy la selección
de la nueva Directora de Recursos Humanos de la Ciudad y da la bienvenida a Erica Balli. Balli
tiene más de siete años de experiencia en Recursos Humanos tanto en el sector privado como en
el público.
Es una profesional certificada en Recursos Humanos y
miembro de la Junta del Capítulo Local de la Sociedad
para la Gestión de Recursos Humanos.
Recientemente se desempeñó como Gerente de Recursos
Humanos en la Industria de la Salud, donde administró
las operaciones diarias del Departamento de Recursos
Humanos para una fuerza laboral de más de 300
empleados.
Antes de eso, también se desempeñó como Gerente de
Recursos Humanos para la Ciudad de Edinburg, donde ayudó en la gestión de las relaciones con
los empleados, el desarrollo de políticas y procedimientos, el cumplimiento, las clasificaciones
de trabajo y la compensación de los empleados. También coordinó programas de beneficios y
bienestar, compensación de trabajadores, capacitación y desarrollo, y administró la División de
Servicio Civil.
Como Directora de Recursos Humanos de la Ciudad, es responsable de proporcionar orientación
y liderazgo en todos los aspectos de la gestión de recursos humanos y la supervisión directa de la
gestión de riesgos, los beneficios para empleados, la compensación y clasificación, las relaciones
con los empleados, la ética y el cumplimiento, y el desarrollo de los empleados. También se
desempeña como Directora del Servicio Civil
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Su primer día en el trabajo fue el 29 de agosto de 2022. La ciudad de Harlingen da la bienvenida
a Erica Balli.
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