Dale Francisco
Hola, soy el Concejal Municipal Dale Francisco. Estoy compitiendo para
ser elegido nuevamente y le estoy pidiendo su voto. Mis cuatro años en el
Concejo Municipal en estos tiempos económicos difíciles, y las
incontables horas dedicadas a escucharlo y hablar con usted, me han
dado la experiencia y el conocimiento para representarlo y para hacer que
se escuche su voz en Gobierno Municipal.
En mis primeros dos años en el Concejo, frecuentemente yo fui la única
voz pidiendo disciplina fiscal. Un Concejo previo tomó decisiones de
gastos que redujeron nuestro fondo en tiempo difíciles menos de diez
veces de la cantidad requerida, poniendo en riesgo a los servicios vitales.
Ya que nosotros no tenemos los recursos que deberíamos haber tenido,
la recesión nos obligó a realizar dolorosos recortes en horas de trabajo
en las bibliotecas, el mantenimiento de parques, y la seguridad pública.
Debido a estas duras opciones, las finanzas de la ciudad están ahora en
mejores condiciones. Los ingresos están retornando lentamente, y
nosotros estamos manteniendo la línea de gastos para asegurarnos que
los servicios vitales de la ciudad, incluyendo la seguridad pública, se
brindan a todos los residentes de Santa Barbara a pesar del incierto
futuro económico.
El año pasado me enfrenté contra planes para vivienda de alta densidad a
lo largo de los vecindarios de Santa Bárbara. Este año ayudé a elaborar
un compromiso que preservará la escala de ciudad pequeña de Santa
Bárbara, porque eso es lo que los residentes de Santa Barbara me han
dicho que quieren.
Trabajando con mis compañeros miembros del Consejo, también he
ayudado a prevenir la instalación de los bulbouts y otras obstrucciones del
tráfico a las que usted se oponía.
Cómo su representante en las Operaciones Cachuma y el Concejo de
Mantenimiento, he ayudado a avanzar un largo proyecto, por debajo del
presupuesto, que es crítico para el suministro de agua de la Costa Sur.
Por primera vez en una década, hemos agregado una nueva posición en
el departamento de policías. El objetivo es que el centro, el muelle, y las
áreas de Milpas sean seguras, limpias y agradables una vez más.
Durante los próximos cuatro años, continuaré protegiendo a vecindarios
de Santa Bárbara contra el exceso de desarrollo. Trabajaré con la policía,
con el Condado, y con organizaciones sin fines de lucro para ayudar a
más personas sin hogar mentalmente enfermas a dejar las calles. Y tener

cuidado para asegurarle que sus dólares de los impuestos se gastan de
manera inteligente.
Ha sido un honor servirlo por los cuatro años anteriores. Le estoy
pidiendo su voto para mantener que Santa Bárbara continue en la
dirección correcta.
Trabajando juntos, limpiaremos y aseguraremos nuestros vecindarios,
restauraremos la vitalidad económica, y preservaremos para nosotros
mismos y para las generaciones futuras la belleza y hospitalidad de la
ciudad que amamos.
Gracias.

