
 

 

Contacto:  Judy Iannaccone     el 7 de noviembre del 2011 

  Directora de Comunicación    PARA DIFUSION INMEDIATA 

Teléfono:  (714) 480-7503      

E-mail:     iannaccone_judy@rsccd.edu   

 

Fundación de Santa Ana College Nombra a Dos Miembros de Mesa Directiva 
  

(Santa Ana)—La Fundación de Santa Ana College recientemente nombró a Fortino Rivera y a 

Tina Robinson como miembros de la mesa directiva. La fundación es una organización no 

lucrativa con clasificación 501(c)(3) que recauda fondos en apoyo del colegio y de sus estudiantes 

a través del liderazgo de la mesa directiva de 18 miembros. 

 Fortino Rivera, ex alumno de Santa Ana College, es el C.E.O. de Staffing Solutions, una 

empresa de Santa Ana que ofrece servicios directos y temporales de contratación de empleos y de 

pagos de nómina. Ha trabajado por 20 años en ventas, marketing y su experiencia en 

administración en los últimos años se ha basado en ofrecer servicios para la contratación de 

empleados. Antes de esto, fue el gerente nacional de ventas en Lynde-Ordway Company, Inc. y el 

gerente general de ventas para Latinoamérica con Knight Equipment International, Inc. 

 Su servicio en mesas directivas con organizaciones no-lucrativas incluye a Goodwill 

Industries del Condado de Orange (en la Mesa Directiva ‘Landmark Services’) y a YMCA del 

Condado de Orange (oficinas de la Costa Central y en Santa Ana). Ha sido también comisionado 

para la Ciudad de Santa Ana en la Junta de la Comisión del Medio Ambiente y del Transporte, y 

en la de Parques y Recreaciones. Es miembro activo de la Cámara Hispana de Comercio en Santa 

Ana, nombrado a los Hispanos 100, y miembro activo de la comunidad Wilshire Square. 

 Tina Robinson, es vicepresidenta senior y gerente regional en Union Bank, N.A., cuenta 

con más de 30 años de experiencia como ejecutiva de la industria de la banca. En su trabajo 

actual, dirige las operaciones diarias de 12 bancos en la región sur del Condado de Orange. 

Anteriormente, administró 24 bancos en la parte sur del Condado de Orange. Antes de ese cargo, 

fue vicepresidenta de administración de bancos con Jackson Federal Bank. 

 En el 2010, Robinson fue nombrada una de “25 Mujeres de Color Influyentes en los 

Negocios” por la revista The Network Journal. Durante el mismo año, fue una de las 

seleccionadas por la revista Women of Color como una de las “Mujeres Más Poderosas en 

Finanzas” del 2010. 
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 La Fundación de Santa Ana College está comprometida a asegurar de que ningún 

estudiante le sea negado las oportunidades educacionales debido a limitaciones financieras. La 

fundación se esfuerza a mantener, ampliar y reforzar las oportunidades educacionales en Santa 

Ana College y a enlazar a las orgnizaciones comunitarias, negocios, recursos de financiamiento, 

ex alumnos y personal del colegio para que puedan llevar a cabo el lema “Una Historia de Éxito, 

un Futuro Prometedor”. Para más información sobre oportunidades de patrocinio, favor de 

comunicarse con la Fundación de SAC al (714) 564-6091 o por correo electrónico a 

foundation@sac.edu.  

Acerca del Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago  

La misión del Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago (RSCCD) es responder a las necesidades 

educativas de una comunidad en cambio constante y ofrecer programas y servicios que reflejen su 

excelencia académica. Los Colegios Santa Ana y Santiago Canyon College son colegios públicos 

comunitarios de RSCCD, el cual está a la disposición de los residentes de Anaheim Hills, la parte Este de 

Garden Grove, Irvine, Orange Santa Ana, Tustin y Villa Park.  Ambas instituciones ofrecen cursos para 

transferencia académica y de capacitación profesional, clases para el desarrollo personal y profesional, 

entrenamiento especializado para negocios e industria y programas para capacitar a enfermeras, 

bomberos y personal de seguridad pública 
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