
 

Presentamos a Gary Stockhoff, Director de Obras públicas 

En su juventud, Gary Stockhoff, el nuevo Director de Obras públicas del Condado de Benton, pasó 
los veranos siguiendo al equipo topográfico de su padre. Un día percibió un olor a algo fuerte. Gary le 
preguntó a su padre, "¿Qué estoy oliendo? ¡Huele increíble! "  

El padre de Gary respondió: "Están pavimentando. Es asfalto". 

Hasta el día de hoy, a Gary todavía le encanta el olor del asfalto, y acredita esta experiencia 
temprana como su inicio en el camino de la ingeniería.  

Nativo de Oregon, originario de Klamath Falls y criado en Roseburg, Gary era el mayor de tres 
hermanos.  

"Yo era el típico y obediente hijo mayor, así que cuando era un niño mi padre me dijo: 'Vas a ir aquí 
por 2 años, luego allí por 2 años, luego obtendrás un título en esto, lo harás ir a trabajar para el 
estado durante 30 años, y luego te retirarás y serás feliz". “Entonces eso es lo que hice", dijo Gary. 

Después de la escuela secundaria, Gary asistió a Umpqua Community College en Roseburg y luego 
al Instituto de Tecnología de Oregon en Klamath Falls. Sus dos primeros trabajos fuera de la 
universidad fueron para el gobierno estatal, primero en Portland, trabajando para el Departamento 
de Transporte de Oregón, y luego en Carson City trabajando para el Departamento de Transporte de 
Nevada. 

Después de trabajar para dos Departamentos de Transporte, Gary tomó un descanso del sector 
público y vendió seguros de vida y salud durante dos años. Incluso repartió pizzas cuando su esposa 
trabajaba por las noches en Straw City Pizza, un local de pizzas en Carson City. Durante este tiempo, 
desarrolló una fuerte capacidad de presentación y trabajo en red, y descubrió que le encantaba 
trabajar con personas porque lo encontraba muy gratificante.  

Después de unos años, regresó a la ingeniería cuando tomó un puesto en una pequeña ciudad de 
California.  

"Cuando fui a trabajar a California, pensé “está bien, esto es divertido” 

 porque tenía contacto con el público; eso es lo que realmente me gusta del gobierno de la ciudad y 
del condado. A veces, con los organismos gubernamentales más grandes, pierdes contacto con las 
personas que atiendes", dijo Gary. 

Ha estado con ciudades y condados desde entonces, más recientemente con el condado de 
Washington, Oregon. En sus primeros 90 días como Director de Obras Públicas para el Condado de 
Benton, dijo que al regresar a una comunidad más pequeña en Oregon siente que está llegando a 
casa.  

"El condado de Benton es un gran lugar para estar. Estoy disfrutando muchísimo de conocer a todas 
las personas del departamento". 



"A medida que los baby boomers se jubilan, tenemos la generación X y la generación del milenio que 
forman la fuerza de trabajo ahora. Cómo hacemos negocios está cambiando. Todo, desde las 
expectativas de nuestros clientes hasta cómo fluye la información dentro de la organización; es un 
mundo diferente en el que vivimos y es emocionante estar aquí durante este cambio generacional ", 
dijo Gary. 

Gary y su esposa se trasladarán a Líbano, y celebraron su 39.o aniversario de boda. Tienen seis 
hijos, y acaban de enterarse de que su 17 ° nieto está en camino. 

Únanse a nosotros para darle la bienvenida a Gary y su familia al condado de Benton. 


