Randy Rowse

Hola, mi nombre es Randy Rowse, y actualmente le presto servicios a usted en
Consejo Municipal. Muchos de ustedes me conocen por los aproximadamente 30 años
que he sido propietario de Paradise Café en el centro de la ciudad. Durante esos años,
he llegado a conocer a muchos de ustedes. He visto a sus hijos crecer, he empleado a
algunos de sus hijos y he escuchado sus preocupaciones sobre Santa Bárbara. He
servido en varios concejos y comisiones con muchos de ustedes, brindando el tipo de
servicio comunitario que es especial para suministrar el balance de inversión y consejo
que guía a nuestros oficiales elegidos.
Este pasado Diciembre, se me dio la oportunidad de unirme a nuestro Consejo
Municipal, y de ayudar a poner en acción muchos de los pasos vitales que esta
comunidad ve como importantes para mantener a salvo, limpia y próspera nuestra
ciudad.
Por primera vez en una década, hemos finalmente revertido la tendencia de la
presencia policial que se encontraba en disminución en nuestras calles al autorizar más
policías jurados. Además hemos incrementado nuestra seguridad de distrito comercial
con la creación de una patrulla coordinada de ciudadanos no jurados. Hemos tomado
un método diferente y más proactivo para tratar temas de los transeúntes de las calles
y nuestro servicio de dependencia de la población. Finalmente, nosotros hemos
comenzado a abastecer nuestros fondos de reserva que estuvieron tan cerca de estar
acabados en los años recientes.
Pero nuestro trabajo está lejos de estar realizado. Nuestra actualización del Plan
General ha puesto muchos años y muchos dólares en los trabajos. Hemos trabajado
para encontrar un compromiso que le permitiría a nuestro plan, un plan para los
próximos 20 años rendir sus frutos. Un plan que está basado en la introducción del
barrio y las realidades del mercado.
La belleza natural de Santa Bárbara es conocida alrededor del mundo y nuestras
preocupaciones ambientales siempre han tenido la prioridad máxima. Nuestras playas
y ríos se deben limpiar. Nosotros nos debemos mover hacia las políticas que aseguran
una calidad de aire en continua mejora. Nuestros océanos se deben proteger de los
tipos de desechos efluentes que son residuos de las poblaciones del otro lado del
océano. Estoy trabajando con comerciantes de alimentos locales y co la California
Grocer’s Association para involucrar a la industria en ayudar a reducir la cantidad de
plástico utilizado y a invitar a las personas a cambiar sus hábitos apoyando el programa
de reutilización de bolsas.
Actualmente, yo sirvo como presidente del Comité de Residuos Solidos, y nosotros
estamos investigando mejores maneras de brindar mejores servicios, reducir la
cantidad de material utilizados en nuestros vertederos y reducir las tasas que los
residentes pagan por su servicio de residuos.

Yo he trabajado, y a veces en oposición, con varios Consejos Municipales de la ciudad
de Santa Barbara a través de los años. Nuestro Consejo Municipal actual es tan
diverso política y filosóficamente como cualquiera que yo pueda recordar en mis 40
años que llevo viviendo en Santa Bárbara. Este equipo de siete personas está
trabajando de una manera unida, no-partidaria para finalmente avanzar en mucho de
los temas que han sido puestos confusos por los políticos en el pasado. Así no
volvemos a ese momento, yo necesitaré su ayuda para mantener esta trayectoria
positiva hacia una Santa Bárbara segura, limpia y económicamente vibrante.
Por favor, Vote este 8 de Noviembre, y cuando lo haga, por favor, vote por Randy
Rowse.

