Iya Falcone

Hola – Soy la ex Consejal Municipal Iya Falcone. Serví por 8 años, ayudando a unir a
las personas para elaborar soluciones reales, mejorar y proteger la seguridad pública y
para proteger nuestro precioso medio ambiente. Soy una ex abogada, consejera
especializada, empresaria, negociadora y mediadora. Tengo las habilidades reales y
una trayectoria probable que nuestra Ciudad necesita ahora.
Tengo una reputación sólida para escuchar e involucrar a todos los residentes en el
plan para el futuro. Compartimos los mismos objetivos: preservar nuestro carácter de
ciudad pequeña, estar seguros en nuestras casas y negocios, tener una vivienda de
calidad y una economía de local comercial sustentable y vibrante.
Tengo la experiencia necesaria para realizar las decisiones difíciles, y para asegurar
que nosotros vivimos entre nuestros recursos, ambientales y económicos.
Consistentemente he producido presupuestos equilibrados, a pesar de los verdaderos
tiempos difíciles de la última década – concentrándonos en lo básico – recortando
gastos pero manteniendo la seguridad pública, conservando oficiales de policía de
calidad y servicios públicos vitales – y yo insistí en mantener todas las estaciones de
bomberos abiertas.
He trabajado siempre con otras jurisdicciones en temas regionales lo cual es la clave
para tratar algunos de nuestros problemas más críticos: incluyendo la prevención de
incendio descontrolado, transporte, calidad del agua y vivienda para la población activa.
La cooperación regional construida por las largas relaciones fiables es algo que yo
únicamente puedo traer al Consejo Municipal. Mis relaciones están bien establecidas
en el nivel local, regional y estatal.
Mientras estaba en Council nosotros establecimos, y yo presidí, el Comité Legislativo
para trabajar con líderes en Sacramento y Washington en importantes temas locales,
especialmente tratando con recursos compartidos y fondos disponibles.
He dirigido los esfuerzos para aumentar el reciclaje en la ciudad. En el momento en
que dejé la oficina, nosotros habíamos desviado alrededor de 70% de basura de
nuestro vertedero.
Yo ayude a establecer el Comité para los Arroyos limpiando y restaurando nuestros
arroyos y estuarios, y nuestras playas. Arroyo Burro, Bohnett Park, y Mission Creek son
solamente algunos ejemplos.
Yo luché para eliminar los pesticidas de nuestros parques públicos protegiendo a
nuestros residentes y nuestros hijos de químicos peligrosos. Y, orgullosamente luché

para crear la corrida de perros sin correa en la playa Arroyo Burro disfrutada ahora por
miles, incluyendo mis 2 propios perros rescatados.
Comprendo que debemos tener una respuesta comprensiva para la violencia de
pandilla que incluye la prevención, intervención y ejecución de la ley de agencias multijurisdiccionales, gobiernos, organizaciones sin fines de lucro y el comunidad laboral
juntos colectivamente. Yo fui decisiva en el desarrollo de South Coast Youth Violence
Task Force y espero continuar eso y otros trabajos muy importantes.
Y un enfoque comprensivo es también necesario para lidiar con los temas difíciles que
rodea la falta de vivienda – particularmente de aquellos que son enfermos mentales,
ancianos débiles y las familias sin hogar. Este trabajo está en desarrollo y espero
encontrar soluciones que beneficien nuestra comunidad y nuestra región.
Soy Iya Falcone, espero servirlo a usted nuevamente. Por favor recuerde retornar su
voto antes del 8 de Noviembre. Gracias.

