Sebastian Aldana Jr.

Hola, mi nombre es Sebastian Aldana Jr.
Estoy compitiendo por un puesto en el Consejo Municipal de Santa Bárbara.
Estos son los temas que siento que son importantes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soluciones reales con respecto a nuestros temas de las personas sin hogar
La Salud y Seguridad Pública
La Promoción de desarrollo comunitario para prevenir violencia juvenil
Nuestro presupuesto de la ciudad
El Plan de Santa Bárbara
La Vivienda accesible y de bajo costo
La Continuidad de las mejoras de nuestro capitolio
Representar a nuestra población Latina adecuadamente
Y regenerar nuestra verde vegetacion

Otros temas que me vienen a la mente son.
Fundación de pensión de Calpers. Usted no puede reestructurar el tiempo que ellos ya
han invertido. Eso sería como si los empleados dijeran que necesitan más salarios por
el trabajo que realizaron en el pasado. Antes que nada, yo hare una auditoria de la
compañía que los dirige para ver si los números son los correctos. Estuve realizando
algunas investigaciones y me parece a mí que la compañía que lo maneja no está
siendo clara. Calpers es una de las fundaciones de pensión más grandes. Este año
ellos ganaron un 20.7%. El sistema funciona, pero los números no.
Mandato Judicial de Pandillas
Yo no apoyo el mandato judicial de pandilla. La última vez que observe, teníamos un
.77% de problemas con las pandillas y ese reporte provino de la Policía. Eso iguala al
99.23% de algunos otros tipos de problemas. Estoy de acuerdo en que tenemos
situaciones, peleas, apuñalamientos, pero esto no es un suceso diario. Yo no considero
justo castigar a vecindarios con una etiqueta de vecindario con mandato judicial de
pandilla. Si un propietario de una casa desea vender su vivienda, el vendedor no
tendría que revelar que él o ella está vendiendo una casa en un vecindario con
mandato judicial de pandilla. Ningún padre con adolescentes querría vivir en ese
vecindario.

He sido voluntario los 4 años pasados, estando involucrado o manteniendo posiciones
en varios comités.
• Santa Barbara Moose Lodge
• Comité consejero de Franklin center
• Cofundador y Vicepresidente de la Asociación de Comité de Milpas
• Looking good Santa Barbara- Adoptar un programa de cuadras de
vecindario
• Y el Nuevo Concejo de Asesoramiento de Vecindario

El comité está preguntado
¿Cómo mantiene usted a Santa Bárbara, Santa Bárbara?
Fácil, vote por un Barbareno. Yo nací y crecí aquí.
Agradecería su voto y estaré listo para servirlo a usted y a su comunidad. Vote a
Sebastian Aldana Jr, cuando reciba su voto por el correo.
Gracias

