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La Directora de Análisis de datos es nominada para el reconocimiento  

al Ejecutivo del Condado del Año 

Condado de Cook.— El Catastro del Condado de Cook se 

enorgullece de anunciar que la Directora de Análisis de datos, 

Samantha H. Simpson, ha sido nominada para el Premio al 

Ejecutivo del Condado del Año LocalSmart  2022, de 

StateScoop. Samantha es Directora de Análisis de datos del 

Catastro del Condado de Cook y su equipo recibió 

recientemente tres premios nacionales por establecer un 

nuevo modelo interno de tasación residencial utilizando 

software libre y algoritmos de código abierto. 

“Samantha se unió a mi organización y rápidamente demostró 

un liderazgo inquebrantable y una pasión por la gestión del 

cambio interno”, expresó el Evaluador fiscal Fritz Kaegi. “Es un 

honor y un reflejo de su dedicación como servidora pública que haya sido nominada para este 

prestigioso premio”. 

Los premios LocalSmart están impulsados por la comunidad, lo que significa que los ganadores 

se seleccionarán en función de los votos que reciba cada nominado. La votación estará 

abierta hasta el viernes, 28 de octubre de 2022. Por favor, vote por Samantha aquí.   

 

Samantha se incorporó al Catastro en 2020 y ha liderado diversos proyectos e iniciativas de datos a 

gran escala en el organismo. Los logros bajo su liderazgo incluyen la producción de paquetes 

estadísticos para supervisar el rendimiento, la creación de un tablero interno para acceder a los 

datos, el lanzamiento de informes de tasación interactivos, la actualización del portal de datos 

abiertos y la implementación de la primera solución moderna basada en la nube del organismo para 

el almacenamiento de datos. Estas contribuciones han ayudado a cumplir las promesas del 

Evaluador fiscal Kaegi de modernización tecnológica y aumento de la transparencia en el Catastro. 

https://www.statescoop.com/localsmart-awards/vote/


 
 

Cook County Assessor’s Office • 118 North Clark Street, Room 320 • Chicago, IL 60602  
www.cookcountyassessor.com • (312) 443-7550 

Facebook: @cookcountyassessorsoffice • Twitter: @assessorcook 

 

Samantha tiene más de 15 años de experiencia en la implementación de soluciones basadas en 
datos en los sectores público y privado. Antes de unirse al Catastro, lideró el desarrollo de 
productos digitales en Deloitte y formó parte del equipo de Tecnología e Innovación de la Oficina de 
Protección Financiera del Consumidor durante seis años. Nacida en Chicago, es licenciada de la 
Universidad Johns Hopkins y tiene una maestría en Políticas públicas de la Universidad de Chicago. 
Forma parte de la junta directiva de Planned Parenthood Illinois Action y es miembro de la 
Asociación Internacional de Funcionarios del Catastro. 

El programa de Premios LocalSmart distingue a los visionarios que transforman la 

administración local para marcar la diferencia en la vida de los ciudadanos. Estos premios 

celebran los logros de aquellos que trabajan para lograr efectos duraderos en la comunidad de 

IT del gobierno. 
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