Gerald E. (Jerry) Matteo

Hola. Mi nombre es Jerry Matteo y estoy solicitando su voto para poder servurlo a usted
y a nuestra comunidad como miembro del Consejo Municipal.
He vivido en esta comunidad por más de 20 años; he visto muchas maneras en las que
nuestra comunidad ha sido descuidada.
Nosotros somos un gobierno “de la gente” pero la participación limitada de las personas
ha cargado demasiado nuestra responsabilidad en el concejo.
Este desequilibrio de poder ha creado un concejo que ha llegado a ser “un consejo
controlador”, en vez de ser un “consejo servicial” a las necesidades de todas las
personas.
Tenemos un consejo y una administración de la ciudad que ha permitido que los
intereses especiales influencien su toma de decisión y el mal manejo de nuestros
impuestos por los cuales nosotros hemos trabajado mucho para brindarle.
Algunas decisiones del consejo han conducido a cargas económicas y estrés
depositados en comercios y personas de nuestra comunidad, así como también planes
de desarrollo que descuidaron nuestro medio ambiente y la belleza pintoresca global
que hace a Santa Bárbara “Santa Bárbara”.
La lógica dicta que nuestra sobrevivencia como comunidad armoniosa debe basarse
dentro de un cambio en nuestra actitud sobre cómo vemos el rol del gobierno.
Nosotros somos un gobierno “del pueblo” y somos una fuerza de noventa mil.
Esto no se trata de quién ladea para la derecha y quién ladea para la izquierda. Esto se
trata de quién está dispuesto a pararse derecho para representar a todos.
Nosotros necesitamos una voz y presencia de la comunidad más fuerte en el gobierno
de nuestra ciudad.
Estoy dispuesto a ser una voz y una presencia fuerte para nuestra comunidad.
Estoy dispuesto a tomar la iniciativa, ¿usted está dispuesto tambien?
Yo creo que juntos podemos crear una comunidad armoniosa y próspera que respete y
apoye las necesidades de su pueblo entero y nuestro hermoso hogar que llamamos
Santa Bárbara.
Esta es mi visión. Este es el porqué le estoy pidiendo su voto.

Mi nombre es Jerry Matteo y yo le agradezco su voto.

