Cathy Murillo
Hola, mi nombre es Cathy Murillo, Yo me siento inspirada de servir en el
Consejo Municipal para conectar a la gente con Gobierno Municipal y y
conectar al Gobierno Municipal con la gente. Eso es lo que hecho todos
estos años como periodista.
Tomaré decisiones de presupuesto y políticas que beneficiarán a todos los
residentes, con un enfoque en nuestros hijos, nuestras familias, y los
jubilados.
Especialmente, yo le quiero dar una voz a aquellos con poca o sin ninguna
representación: a los trabajadores, a los arrendatarios, a las personas que
usan el autobús, y a las personas de color.

Muchos de ustedes me conocen por mi trabajo como reportera de las
noticias, y por mi trabajo con los jóvenes. Le he enseñado y aconsejado a
jóvenes de todas las edades… Mi carrera en los medios de comunicación
me ha brindado un extenso conocimiento sobre el gobierno local, sobre el
presupuesto y sobre las finanzas.
Comprendo los temas ambientales, los temas sociales y comerciales. Soy
especialista en comunicación, investigación y análisis. Sé como buscar – y
respetar – las opiniones diversas.

Mis prioridades para el presupuesto son: Gastos conservadores del
Tesoro Público, Reservas Sólidas de Dinero en Efectivo, Fondos para la
Seguridad Pública, y Fondos Restaurados para bibliotecas, parques, y los
servicios de recreación.
Como consejera de nuestros jóvenes, quiero que se abran nuestras
Bibliotecas para programas después de clases. Para leer, estudiar, y
aprender.
Nuestro presupuesto para Parques ha sido enormemente reducido –
debemos recuperar los fondos para mejorar nuestros parques y restaurar

nuestros recursos de horticultura – para el beneficio de nuestros residentes
– y turistas.
Comprendo la necesidad de las políticas de vivienda y trasporte que
resuelvan las necesidades de nuestros residentes.
Y yo trabajaré duro para encontrar maneras generosas y efectivas para
ayudar a nuestra población que lo necesita. Esto incluye: los jóvene en
riesgo, las personas sin hogar, los enfermos mentales, y los ancianos
débiles.

Para mi es igualmente importante apoyar el comercio y mantener el encanto
de las áreas de servicios y turismo de Santa Bárbara.

Me preocupo por el medio ambiente y eso está demostrado con mi respaldo
a Sierra Club.
Soy una consejera para niños y familias – y estoy respaldada por miembros
del concejo escolar Annette Cordero, Kate Parker, Monique Limon, y Susan
Deacon. Y la antigua alcalde y miembro del concejo de administración del
City College Marty Blum.
Cuento con el apoyo de las organizaciones llamadas PUEBLO, Planned
Parenthood Action Fund, y Santa Barbara Women’s Political Committee, y
muchos grupos que representan a los hombres y mujeres que son
trabajadores.
Comprendo los temas regionales y puedo trabajar con los oficiales elegidos
por otras jurisdicciones y agencias. Estoy respaldada por todos los
supervisores de los 3 Condados del Sur: Janet Wolf, Salud Carbajal, y
Doreen Farr.
Y también me siento orgullosa de tener el respaldo del periodico Santa
Barbara Independent.
Considero que todos los residentes de Santa Bárbara son mis vecinos.

Me importa su vecindario, su familia, su prosperidad y su seguridad, sería un
honor tener su voto y su apoyo.

