
 

 
Es un honor servirles como Miembro del Concejo. 

 

¡Bienvenido al  
despacho del Distrito 7!  

Como un originario de San Diego y su recién electo concejal, estoy honrado de estar a su servicio y 
de sus familias. 

Primero que nada, me gustaría agradecerle al anterior concejal Scott Sherman y su equipo por ser 
tan generosos con su tiempo y facilitar una transición sin problemas para mí y mi equipo a esta 
oficina.  

Hemos estado en esta oficina por un mes y medio, y desde entonces he sido nombrado para servir 
como Presidente del Comité de Desarrollo Económico y Relaciones Intergubernamentales, 
Vicepresidente del Comité de Seguridad Pública y Vecindarios Habitables, así como del Comité de 
Reglas, y miembro del Comité de Presupuesto y Eficacia Gubernamental. Además de estos comités 
a nivel municipal, también he sido nombrado para servir en la Junta de Conservación del Río San 
Diego como Presidente del Grupo de Tareas del Parque Regional Mission Trails, y varias Juntas de 
SANDAG (Asociación de Gobiernos de San Diego). Mi participación en estas juntas asegurará que 
la voz de nuestro distrito sea escuchada en un nivel regional y en las cuestiones más importantes 
para nuestras familias. 



 
Mi oficina está trabajando duro para abordar los numerosos problemas que enfrentan nuestras 
comunidades. En este preciso momento, estamos planificando cuál es la mejor manera de obtener 
un acuerdo de franquicia de electricidad y gas con SDG&E (compañía de gas y electricidad de San 
Diego) después de extender el acuerdo previo al 1ero de junio. En este proceso, como en todo lo 
demás, pondré las necesidades de los residentes del distrito 7 primero, asegurando que dueños de 
vivienda y comercios tendrán la electricidad necesaria, a cuotas asequibles, para cuidar a sus 
familias, empleados, y clientes.  
 
Como su Concejal, planeo abordar los temas que estuvieron pendientes por mucho tiempo, 
asequibilidad de vivienda e indigencia, al implementar alivio para familias y comercios sufriendo 
debido a la pandemia. Su salud física y financiera es una principal preocupación para nosotros. 

Como sabrá, en la reunión del ayuntamiento el martes 16 de enero, hice la moción de extender la 
moratoria para efectuar desalojos de nuestro municipio para tanto arrendatarios comerciales como 
residenciales.  Muchos residentes del distrito 7 están luchando para salir adelante, y aunque nunca 
hay un buen momento para echar a alguien a las calles, ahora es el peor tiempo posible para que 
eso pase.  
 
Gracias de nuevo por confiar este gran honor. Serviré con honestidad, transparencia, e integridad. 

-Raul A. Campillo 

 

Introduciendo a Nuestro Excelente Personal 

Estoy emocionado de anunciar que he contratado un personal experimentado, enérgico y diverso 
que proveerán excelentes servicios constituyentes para los residentes del distrito 7 durante mi 
gestión. Estamos trabajando duro para abordar las cuestiones importantes para las familias de San 
Diego. 

 



 

El Estado de Nuestra Ciudad. 

A principios de mes, el alcalde Todd Gloria entregó su discurso sobre el estado de la ciudad. Sus 
observaciones fueron honestas y poderosas, y tuve unos pensamientos que me gustaría añadir en 
nombre de los residentes del distrito 7; por favor dale click al video de abajo para verlos.  

 

Acompáñame a mí y al equipo del alcalde el 11 de febrero para aprender 
más sobre la franquicia de gas y electricidad, y que tu comentario sea 
escuchado. 

Agradezco a los tantos residentes del distrito 7 que han llamado a las recientes reuniones del 
ayuntamiento para hacerse oír sobre la decisión critica que enfrenta actualmente el liderazgo del 
municipio. Yo voté por una extensión de 5 meses de nuestro acuerdo actual con SDG&E para 
darnos tiempo de obtener el mejor trato para los contribuyentes de San Diego y obtener 
retroalimentación de la comunidad. Con el fin de asegurarse de que todas las voces de la 
comunidad pueden ser oídas, estaré dando un fórum para los residentes del distrito 7 donde 
personal del alcalde harán una presentación sobre el acuerdo de  franquicia y tomaremos 
comentarios de la comunidad.  Favor de darle click aquí para confirmar su asistencia.  

Este fórum sobre el acuerdo de franquicia será primero en la serie (de reuniones) con el 
ayuntamiento, durante la cual tendremos una reunión específica con cada vecindario del distrito 7. 
Para registrarse a un Salón Comunal (Community Town Hall), favor de darle click abajo en el que 
quisiera 
participar:https://iqconnect.lmhostediq.com/iqextranet/iqClickTrk.aspx?&cid=FSL_SD_CD7&crop=00
00.0000.0000.0000&report_id=&redirect=https%3a%2f%2fsandiego.zoomgov.com%2fmeeting%2fre
gister%2fvJItduqvqT0rG3xjI81gII9iSOkYfq0wHVQ&redir_log=719075391063550 

Linda Vista - Feb/18  

Mission Valley - Feb/23  

Del Cerro - Feb/24 

San Carlos - Mar/01  

https://iqconnect.lmhostediq.com/iqextranet/iqClickTrk.aspx?&cid=FSL_SD_CD7&crop=0000.0000.0000.0000&report_id=&redirect=https%3a%2f%2fsandiego.zoomgov.com%2fmeeting%2fregister%2fvJItduqvqT0rG3xjI81gII9iSOkYfq0wHVQ&redir_log=719075391063550
https://sandiego.zoomgov.com/meeting/register/vJItduqvqT0rG3xjI81gII9iSOkYfq0wHVQ
https://sandiego.zoomgov.com/meeting/register/vJItc--hrDIoHvWGes3dfQEZQcnvmNL0PsQ
https://sandiego.zoomgov.com/meeting/register/vJItdu2opj4tGWravGDJEaW0GCg9z_joUvM
https://sandiego.zoomgov.com/meeting/register/vJIsdOqgrz0uGhWaLYUjp49j2jMA8LIuLzc
https://sandiego.zoomgov.com/meeting/register/vJItc-qvrTgsH4wNOYmeZmayuUoejPPMFSw


Tierrasanta - Mar/03  

Sierra Mesa - Mar/04  

Grantville/Allied Gardens - Mar/23       

 

Actualizaciones de Vecindario: 

Del Cerro: 

Nos complace reportar que hemos sido capaces de resolver dos cuestiones que han estado 
plagando a la comunidad de Del Cerro en el último mes. Primero, había una farola que no había 
funcionado en más de un año en Claremore Avenue que estaba creando  preocupación de 
seguridad a los residentes y conductores. Estuve encantado de trabajar con la División de Calles de 
nuestro municipio y con Jared Miller-Sclar, el representante de Del Cerro por nuestro distrito, para 
tener esta cuestión resuelta oportunamente. La farola ahora brilla una vez más. 

Segundo, se nos hizo conscientes de una "No Vuelta en U" en Del Cerro Boulevard que había sido 
removida y reemplazada con una mucho menos visible señal plegable temporaria. 
Desafortunadamente, la señal permanente nunca fue reemplazada. Un residente de Del Cerro 
solicitó que la municipalidad remueva la señal plegable y la reemplace con una señal permanente 
fijada en un poste. Después de que nuestra oficina hizo contacto con la división de transportación y 
aguas pluviales de la ciudad (TSW, por sus siglas en inglés), trabajadores municipales nos 
informaron al día siguiente que la señal original había sido restaurada.     

Gracias a los residentes que han escrito a nuestra oficina para expresar sus opiniones sobre el 
proyecto de desarrollo de la Iglesia All People's Church. Apreciamos escuchar de la comunidad 
sobre cualquier cuestión ante la municipalidad, y entendemos que hay sentimientos fuertes. Con 
eso en mente, nuestra oficina no puede tomar una decisión antes de la votación del Consejo, que 
por el momento no está agendada.  Para más información sobre porqué no podemos tomar una 
decisión por favor vea esta útil explicación de la Voice of San Diego.  

Si tiene cualquier pregunta o duda que le gustaría traernos a colación, favor de contactar a Jared en 
JMillerSclar@sandiego.gov.  

Tierrasanta: 
El mes pasado, voté para fundar la construcción final de la estación de bombeo de Tierrasanta 
(Tierrasanta Dual Pump Station). Nuestra oficina también ha presentado mi memorándum de 
prioridad presupuestaria a Tierrasanta, he resaltado los asuntos que las condiciones de calles junto 
con Clairemont Mesa Drive y la necesidad de moderar el trafico a lo largo de las calles secundarias. 
Fuimos capaces de reparar una señal de calle derribada en Rueda Drive y la calle fue agendada 
para ser repavimentada más delante en el año. También estábamos emocionados de haber sido 
capaces de rellenar un número de peligrosos baches en la Via Temprano que residentes nos 
hicieron saber.  

Además, un asunto clave de seguridad pública: por favor sea consciente de la construcción en el 
Parque Regional Mission Trails. Lo aliento a seguir cuidadosamente todas las señales ya que la 
maquinaria y equipo puede ser peligroso. Estamos contestando los asuntos en la comunidad lo más 

https://sandiego.zoomgov.com/meeting/register/vJIsfuCprzwjH6cK65sAuJ9jWsNT65OQxJw
https://sandiego.zoomgov.com/meeting/register/vJItcu6qrDgpE4Rh3gZ0SfVXaw0aLqy7_Rc
https://sandiego.zoomgov.com/meeting/register/vJIsdumrrz4vHtbQADrWZ1F4xZt2JbBzXwU
https://www.voiceofsandiego.org/topics/news/explainer-why-council-members-stay-mum-on-land-use-decisions/


pronto posible.  Si tiene cualquier pregunta o duda que le gustaría traernos a colación, favor de 
contactar a Vic en vvettiyil@sandiego.gov Por último, gracias al Concejo Comunitario de Tierrasanta 
por recibirnos a Vic y a mí. 

 

Serra Mesa: 

Desde que nuestro representante de distrito, Vic, se puso en marcha el mes pasado, ha visitado 
frecuentemente la comunidad para investigar de primera mano los asuntos que están siendo 
reportados, tomar fotos, y enviarlas al departamento(s) municipal encargado. 
 
 
En el mes pasado, presentamos nuestro memorándum de prioridad presupuestaria. Con respecto a 
Serra Mesa, hemos resaltado los asuntos de cruces de peatones ADA (Acta de Americanos con 
Discapacidades), medidas de moderación del tráfico en Mission Village, Murray Ridge y áreas 
Birdland Estabamos emocionados de haber sido capaces  de rellenar algunos baches en Success y 
Marathon con más en las áreas de Mission Village siendo agendadas para ser pavimentadas este 
verano. Hemos solicitado una actualización de la municipalidad sobre las faroles que no funcionan 
en Mission Village Drive y sobre el soterramiento de cables en el área Murray Ridge. Asimismo, 
voté para financiar la eliminación de palmeras invasivas en Ruffin Canyon. Si tiene cualquier 
pregunta o duda que le gustaría traernos a colación, favor de contactar a Vic en 
vvettiyil@sandiego.gov.   Por último, gracias al concejo comunitario de de Serra Mesa por recibirnos 
a Vic y a mi en su última reunión. 

 



Grantville/Allied Gardens: 

Gracias a los miembros de Allied Gardens/Grantville Kiwanis por recibir a mi representante de 
distrito, Sanna Loando en sus reuniones. Espero con interés atender a otra reunión suya en el 
futuro próximo.  

 

Tenemos una actualización que compartir con respecto a Mission Gorge Neighborhood Park. Este 
parque comunitario de 5.3 hectáreas, incluyendo el parque de perros de 0.7 hectáreas y otras 
facilidades, fue recomendado para la aprobación de la Junta de Parques y Recreación, en su 
carácter consultivo al Concejo Municipal, el 21 de enero.  

Espero con interés atender la reunión de la Navajo Community Planners Inc, el 10 de febrero. 

Si tiene cualquier pregunta o duda que le gustaría traernos a colación, favor de contactar a Sanna 
en SLoando@sandiego.gov. 

San Carlos: 
Gracias al Concejo del Área de San Carlos por invitarme y a mi representante de San Carlos, 
Sanna Loando, para asistir a su fiesta virtual el mes pasado.  Estoy deseando llegar a conocerlos y 
trabajar juntos para fortalecer nuestras comunidades. 

Como Concejal, planeo priorizar San Carlos Library (biblioteca de San Carlos) y asegurar que 
obtenga la atención que necesita y merece.  

Como mencioné anteriormente, soy Presidente del Grupo de Tareas del Parque Regional Mission 
Trails y continuaré abogando para mejorar los senderos y facilidades circundantes.  

Si tiene cualquier pregunta o duda que le gustaría traernos a colación, favor de contactar a Sanna 
en SLoando@sandiego.gov. 

Linda Vista: 
Linda Vista es una comunidad que es rica en historia, y nuestro representante de distrito Anthony 
Hackett ha llegado a conocer a muchos de los miembros de su comunidad.  Anthony ha estado en 
contacto con el Bayside Community Center  (Centro Comunitario Bayside) aprendiendo sobre su 
historia, anfitrión de los servicios que proveen a la comunidad, y se ha reunido virtualmente con el 
personal.  



 
El pasado lunes, estuve feliz de atender la junta general del Grupo de Planificación de Linda Vista, y 
después, Anthony también atendimos la junta del Grupo de Trabajo de Vivienda Asequible para 
participar en nombre mio en conversaciones sobre cómo hacer la vivienda más asequible para la 
gente trabajadora de nuestro municipio.  

 
Anthony también compartió mis prioridades presupuestales para la comunidad de Linda Vista, que 
incluyó mi deseo de ver desarrollado un Mini-Parque ADA con John Baca Park, financiación para el 
Linda Vista Community Center (Centro Comunitario Linda Vista), y la Linda Vista Library (biblioteca 
de Linda Vista). Anthony también respondió llamadas a través de la App "Get it Done" con respecto 
a basura y limpieza de campamentos abandonados.  

Si tiene cualquier pregunta o duda que le gustaría traernos a colación, favor de contactar a Anthony 
en HackettA@sandiego.gov. 

Mission Valley: 
Mi oficina está monitoreando y en comunicación con un Grupo de Asesoramiento Comunitario que 
actualiza a los residentes circundantes y dueños de comercios de un antiguo Hotel de Residentes 
que ahora es un complejo de apartamentos de apoyo permanente. Anthony y yo también hemos 
atendido a la junta del Grupo de Planificación de Mission Valley donde él fue miembro de su junta 
en una ocasión, y ha informado al presidente mis prioridades presupuestales para Mission Valley 
que incluyen rampas de acceso con mejoras de ADA, intervalos de ventaja para peatones, señales 
con cuenta regresiva para peatones, iluminación al nivel de peatones, y construcción de banquetas. 
Anthony también ha hablado con los residentes en la comunidad y aprendió sobre cómo ellos han 
tomado un enfoque proactivo a basura abandonada y campamentos abandonados al organizar 
limpiezas comunitarias en las que espero participar yo mismo muy pronto.  

Un gran gracias a PATH por ser recibirnos de mi equipo y a mi en un evento informativo a lo largo 
del río San Diego esta mañana. Apoyo plenamente a PATH en su misión para poner fin a la 
indigencia. En nombre del Concejo del Distrito 7, nosotros en la municipalidad estamos felices de 
ser un aliado en esta lucha, y continuaremos construyendo en el progreso que hemos hecho al 
extender la moratoria de desalojos de nuestro municipio. Deseamos ansiosos trabajar con PATH 
para buscar una vivienda de apoyo permanente para nuestros vecinos experimentando indigencia a 
lo largo del río, y estamos agradecidos de tener un socio solidario en el nivel federal en la 
representante Sara Jacobs mientras trabajamos para ayudar a nuestros vecinos más vulnerables.   

 



Si tiene cualquier pregunta o duda que le gustaría traernos a colación, favor de contactar a Anthony 
en HackettA@sandiego.gov. 

 

 

Destacado de negocios pequeños: Lilac Thai Kitchen 

Los negocios pequeños son la columna vertebral de nuestra economía local, y todos sabemos que 
la pandemia ha sido un tiempo difícil para ellos, especialmente para restaurantes que son incapaces 
de servir a los clientes en persona debido a las restricciones de seguridad COVID-19.  

Cada mes, estaremos destacando un negocio pequeño del distrito 7 que sentimos es 
particularmente mereced0or del apoyo de la comunidad durante estos tiempos difíciles.  

El negocio pequeño destacado de este mes es Lilac Thai Kitchen en Tierrasanta, situado en 
Clairemont Mesa Blvd. Lilac sirve un menú extensivo de auténtica comida tailandesa que incluye 
opciones vegetarianas y a base de plantas. 

 

El platillo favorto de Raul es: Pad Thai de pollo 

 

Memorandos: 

Todos los memorándums que presenta nuestra oficina, incluyendo el memorándum de prioridad 
presupuestaria, son publicados en el sitio web de nuestro Concejo Municipal Los puede ver a 
cualquier hora AQUI 

 

 

mailto:HackettA@sandiego.gov
https://www.sandiego.gov/citycouncil/cd7/memos

