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LORENA GONZALEZ
Abogada Medioambiental/Madre de Familia

Es hora de que San Diego salga adelante.

Trabajo en la Comisión de Tierras Estatales de California, donde protejo nuestras playas y bahías, preservo las
tierras de propiedad pública, y aseguro un valor de mercado justo cuando se arriendan las tierras públicas.

Como Vicepresidenta de la Liga de Votantes Conservadores de San Diego, trabajo con los líderes comunitarios
para proteger la calidad del medio ambiente de nuestros vecindarios.

En la Junta de Directores de Planificación Familiar, soy defensora de la prevención del embarazo de adolescentes.

Como Asesora Superior del Vicegobernador, luché por políticas de admisión justas en la Universidad de California.

Trabajé duramente para recibir una buena educación - asistí a la Universidad de Stanford, a la Universidad de
Georgetown, y a la Escuela de Derecho de la UCLA. Al igual que mi madre quien dedicó su vida para servir a los
demás como enfermera, yo elegí utilizar mi educación para servir a la comunidad.

Mi esposo, Don, es Oficial de Patrulla de Caminos. Sé lo que es esperar, tener dudas y preocuparse. Nadie en el
Concejo de la Ciudad hará de la seguridad pública una mayor prioridad.

Nuestros dos hijos pequeños merecen un San Diego mejor.

Me honraría representarlo en el Concejo de la Ciudad. Valoro su consideración. 

¿Preguntas? Llámeme - 858-274-2167
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KEVIN FAULCONER
Empresario

Creo que aún tenemos por delante los mejores días de San Diego. Mi esposa, Katherine, y yo vivimos en Point
Loma con nuestros hijos, Jack y Lauren. He trabajado duro para mejorar a San Diego - como Presidente del Comité
de Mission Bay y como líder en la lucha para mejorar la seguridad pública. Juntos, debemos:

DEVOLVER LA SENSATEZ Y LA RESPONSABILIDAD FISCAL

Dejar de culpar a los demás. Traeré responsabilidad al Ayuntamiento y detendré el gasto imprudente de 
forma inmediata.

Haré el balance de los libros y recortaré los gastos para ahorrar dinero para servicios importantes como la policía,
los parques y los programas post escolares.

ABRIR EL AYUNTAMIENTO AL PÚBLICO

Estoy comprometido con la reforma del Ayuntamiento para asegurar la franqueza y la responsabilidad.

"Kevin Faulconer posee la honestidad e integridad que necesitamos en el Concejo de la Ciudad."

Bill Kolender, Alguacil

MANTENER LA SEGURIDAD EN LOS VECINDARIOS

Lucharé para mejorar los tiempos de respuesta de los bomberos y paramédicos para proteger la seguridad de
nuestras familias.

Estoy orgulloso de estar respaldado por la Abogada del Distrito, Bonnie Dumanis.

PROTEGER MISSION BAY Y NUESTRAS PLAYAS

Los parques y las playas deben ser una prioridad. Como Presidente del Comité de Mission Bay, ¡descubrí que los
políticos estaban malgastando $17 millones que correspondían a los parques en lugar de proteger nuestra bahía!

Juntos podemos dejar atrás las épocas problemáticas de San Diego.

www.KevinFaulconer.org
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